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Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera.
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Bosque La Primavera 
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I. Introducción
La importancia de contar con un Plan Institucional, radica en poder anticipar los 
cambios que se desean producir en el Organismo (Organismo Público Descentralizado 
Bosque La Primavera), en el marco de los desafíos que se presentan para la 
conservación, protección, restauración y preservación del Área de Protección de Flora 
y Fauna La Primavera (APFFLP). 

Este escenario plantea la necesidad de establecer una nueva relación entre el Área 
Natural Protegida, la sociedad, los propietarios de predios y los usuarios. Este plan se 
concibe como un instrumento de planeación, para sentar las bases y delinear las 
estrategias para una gestión eficaz del APFFLP, destacando la importancia que tiene 
para las futuras generaciones y la impostergable necesidad de encontrar un punto 
de equilibrio para la viabilidad del Área Natural Protegida (ANP) y el Área 
Metropolitana de Guadalajara.

El APFFLP cuenta con una superficie de 30,500 hectáreas y es una de las áreas 
naturales protegidas más importantes de Jalisco, esto, derivado de la geo y 
biodiversidad que alberga, así como por los servicios ambientales (agua, oxígeno, 
espacio de recreación, servicios hidrológicos, captura de carbono, paisaje y culturales), 
que brinda al Área Metropolitana de Guadalajara, lo cual, incide en la salud y la 
calidad de vida de sus habitantes. Es importante también destacar el contexto urbano 
en el que se inserta, siendo tal vez una de las áreas protegidas con mayor interacción 
social del país, lo cual impone un escenario de complejidad importante en términos de 
su manejo y administración.

El presente documento está estructurado esencialmente en los siguientes cinco 
apartados:

• MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo: en donde se detallarán las funciones, atribuciones y 
competencia del Organismo y las personas que lo integran, derivadas de la 
normatividad vigente que regula el funcionamiento del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera. 

• MMiissiióónn,, vviissiióónn iinnssttiittuucciioonnaall yy aalliinneeaacciióónn aall PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy 
DDeessaarrrroolllloo:  en este apartado se establecerá lo que da sentido y motivo al 
quehacer cotidiano del Organismo, esto es, la razón de ser de la institución 
(misión) y lo que busca ser en un mediano plazo (visión), los valores en los que se 
fundamenta su operación, indicando la alineación con otros instrumentos de
planeación, tales como el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) y los 
programas que de él se deriven.

• DDiiaaggnnóóssttiiccoo ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn: se presentará un diagnóstico de la situación que 
guarda el Organismo, a la luz de la misión y la visión, como resultado del análisis 
de la situación actual mediante la necesidad de reestructura organizacional, la 
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evaluación de sus recursos, procesos y ejercicio de transparencia.

• AAppaarrttaaddoo EEssttrraattééggiiccoo: conjunto de resultados que se pretenden alcanzar por el 
Organismo a través de la ejecución de determinadas acciones con un horizonte 
de tres años, necesarias para cumplir con la misión y visión institucional y 
conforme al marco legal aplicable.

• AAlliinneeaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss aa oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess: se
identificarán los programas presupuestarios y su contribución a los objetivos, 
programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales.

AAtteennttaammeennttee 

 

 

MMttrroo.. MMaarrcciiaannoo VVaallttiieerrrraa AAzzttllaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa
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II. Marco Jurídico
Mediante decreto emitido el día 19 diecinueve del mes de febrero del año 1980 mil 
novecientos ochenta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 seis del mes de 
marzo del año 1980 mil novecientos ochenta, por causa de interés público se estableció 
la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, la región conocida como 
“La Primavera”, que se localiza en los municipios de Tala, El Arenal, Zapopan y 
Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. Posteriormente, el día 7 siete de junio de 
2000 dos mil, mediante acuerdo secretarial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación se le dotó de una categoría acorde con la legislación vigente a la Zona de 
Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre “La Primavera”, para quedar con el 
carácter de Área de Protección de Flora y Fauna “La Primavera”.

El 12 doce de octubre de 2013 dos mil trece, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco" la Ley que creó al Organismo Público Descentralizado Bosque La 
Primavera, dotándolo de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como 
objeto la administración y manejo del Área Natural de Protección de Flora y Fauna “La 
Primavera”, en los términos del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco. El Organismo se encuentra sectorizado a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial. Asimismo, se precisa que su domicilio se localiza en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Para efectuar la administración y manejo del Área de Protección de Flora y Fauna “La 
Primavera”, se le otorgaron al OPD Bosque La Primavera diversas atribuciones y 
facultades, que a través de la ejecución de actos de autoridad de su titular, posibilitan 
una efectiva protección, conservación y restauración del Área de Protección, 
coadyuvando con ello, al cumplimiento de la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, en específico, el derecho a un medio 
ambiente sano y a la salud, así mismo dichos actos permiten el desarrollo de 
condiciones que generan beneficios a las personas propietarias y usurarias dentro del 
Área Natural Protegida. 

El funcionamiento del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera, se 
rige principalmente bajo la siguiente normatividad: 

LLeeyyeess yy rreeggllaammeennttooss ffeeddeerraalleess  

▪ Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
▪ Ley de Amparo
▪ Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción
▪ Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

▪ Ley General del Equilibrio 
Ecológico y La Protección al Ambiente 
▪ Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos
▪ Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable
▪ Ley General de Vida Silvestre
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▪ Ley General de Asentamientos 
Humanos
▪ Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 
▪ Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 
▪ Ley de Coordinación Fiscal 
Federal 
▪ Ley de Disciplina Financiera
▪ Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas

▪ Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental
▪ Reglamento de La Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable 
▪ Reglamento de la Ley General de 
Vida Silvestre
▪ Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos

LLeeyyeess yy RReeggllaammeennttooss ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo 

▪ Constitución Política del Estado 
de Jalisco
▪ Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Jalisco
▪ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco
▪ Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios
▪ Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios
▪ Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco
▪ Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Jalisco y sus Municipios
▪ Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado 
de Jalisco
▪ Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios
▪ Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco
▪ Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Jalisco 

▪ Ley de Planeación para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios 
▪ Ley del Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Jalisco
▪ Ley Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres
▪ Reglamento de la Ley de 
Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contrataciones de 
Servicios del Edo de Jalisco y sus 
municipios
▪ Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus municipios
▪ Reglamento Interno del 
Organismo Público Descentralizado 
Denominado Bosque La Primavera
▪ Reglamento de la Ley de 
Austeridad y Ahorro para el Poder 
Ejecutivo
▪ Reglamento Interior de Trabajo 
del Organismo Público Descentralizado 
Bosque La Primavera 
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CCóóddiiggooss FFeeddeerraalleess yy EEssttaattaalleess 

▪          Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
▪ Código Civil Federal
▪ Código Federal de 
Procedimientos Civiles
▪ Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Jalisco 
▪ Código Civil del Estado de 
Jalisco

▪ Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco
▪ Código de Ética y Reglas de 
Integridad para los Servidores Públicos 
de la Administración Pública del Estado 
de Jalisco
▪ Código de Conducta del 
Organismo Público Descentralizado 
Bosque La Primavera

EEnn mmaatteerriiaa eessppeecciiaalliizzaaddaa ddeell BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 
  
▪ Ley del Organismo Público 
Descentralizado Denominado Bosque 
La Primavera
▪ Reglamento Interno del 
Organismo Público Descentralizado 
Denominado Bosque La Primavera
▪ Programa de Manejo del Área de 
Protección de Flora y Fauna La 
Primavera
▪ Manual de Organización y 
Procedimientos del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera
▪ Manual de Uso y Resguardo de 
Vehículos del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera
▪ Código de Conducta del 
Organismo Público Descentralizado 
Bosque La Primavera
▪ Reglamento Interior de Trabajo 
del Organismo Público Descentralizado 
Bosque La Primavera
▪ Políticas y lineamientos para la 
adquisición, enajenación, 
arrendamiento de bienes, 

contrataciones de servicios y manejo 
de almacenes del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera
▪ Diagnóstico E Informe de 
Condiciones de Accesibilidad Al 
Ejercicio de los Derechos Humanos de 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a Grupos 
Vulnerables en el Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera
▪ Documento de Seguridad de 
Datos Personales del Organismo 
Público Descentralizado Bosque La 
Primavera
▪ Programas Anuales de Archivo 
▪ Instrumento de Seguridad de la 
Información del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera
▪ Plan Estratégico de Archivo del 
Organismo Público Descentralizado 
Bosque La Primavera
▪ Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental OPD Bosque La 
Primavera
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▪ Manual de Bienvenida e 
Inducción al Organismo Público 

Descentralizado Bosque La Primavera  
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
Somos el Organismo encargado del manejo y administración eficaz del Área de 
Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP), que realiza acciones para 
garantizar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, 
promoviendo una participación activa y corresponsable de los actores sociales e 
institucionales, a fin de mantener los bienes y servicios ambientales que provee el 
bosque en beneficio de la sociedad.

Visión Institucional
Ser el Organismo consolidado como institución modelo de gestión territorial en el 
manejo de Áreas Naturales Protegidas, reconocido por los logros obtenidos en un 
marco de auténtica Gobernanza para la conservación del APFFLP y su papel 
fundamental para la sustentabilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.

Valores institucionales
Nuestro Valores se centran en la verdad, la justicia y la parsimonia, cada uno de estos 
pilaren agrupan una serie de valores institucionales específicos:

Verdad

• CCoohheerreenncciiaa:: cualidad de la persona que actúa en consecuencia con sus ideas o 
con lo que expresa.

• CCoonnffiiaabbiilliiddaadd:: creencia o esperanza de que una persona o grupo será capaz y 
actuará de manera adecuada en una situación determinada.

• CCoorrdduurraa:: cualidad de actuar con buen juicio, prudencia, reflexión, 
responsabilidad y madurez en sus actos y decisiones.

• EEffiiccaacciiaa:: capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para 
determinada cosa.

• HHoonneessttiiddaadd:: comportamiento y expresión de coherencia y sinceridad de 
acuerdo con los valores de verdad y justicia. Proceder conforme se piensa y 
expresarse de acuerdo a como se siente; respeto por la verdad y la justicia, 
reflejando un comportamiento ético.

• IInntteeggrriiddaadd:: actuación congruente con los principios que se deben observar en 
el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética 
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que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a 
todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.

• LLeeaallttaadd:: sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a 
los compromisos establecidos o hacia alguien.

• RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir 
algo. Conciencia de las consecuencias que tendrán todo lo que hacemos o 
dejemos de hacer, así como la madurez en la toma de decisiones y el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Justicia

• DDiilliiggeenncciiaa:: actuación con interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de 
un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo.

• EEqquuiiddaadd:: cualidad que consiste no favorecer en el trato a una persona 
perjudicando a otra y dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos 
o condiciones.

• PPaacciieenncciiaa:: capacidad de tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas, 
con fortaleza.

• RReecciipprroocciiddaadd:: correspondencia mutua de una persona o cosa con otra.

• RReessppeettoo:: consideración por el otro (forma de ser, pensar y actuar) y el 
acatamiento de las regulaciones institucionales. Otorgar un trato digno y cordial 
a las personas en general, compañeros de trabajo, superiores y subordinados.

• SSeegguurriiddaadd:: sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien.

• SSoolliiddaarriiddaadd:: es la actitud de adhesión o apoyo incondicional a causas o 
intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles.

• TTrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo:: es la capacidad para trabajar conjuntamente con otras 
personas en una tarea común, de forma desinteresada; aportando a que cierta 
cosa sea, suceda o se realice de una determinada manera.

• TToolleerraanncciiaa:: actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes 
de las demás personas, aunque no coincidan con las propias.

Parsimonia

• AAmmaabbiilliiddaadd:: capacidad de cortesía para comportarse con agrado, afecto y 
educación hacia los demás.

• AArrmmoonnííaa:: relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas.

• CCoorrtteessííaa:: demostración, acto o cosa con que se manifiesta amabilidad y buena 
educación.

• DDiisscciipplliinnaa:: es la capacidad de dar cumplimiento u observancia a reglas y 
normas, que de manera constante conducen a cierto resultado.
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• EExxcceelleenncciiaa:: efectuar el trabajo con alta calidad, comprometiéndose a una 
mejora continua.

• GGrraattiittuudd:: sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia 
quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea 
corresponderle.

• LLiimmppiieezzaa:: cualidad de quitar de una cosa lo superfluo, lo que estorba, afea o 
daña.

• PPrruuddeenncciiaa:: capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, 
sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta 
para no recibir o producir perjuicios innecesarios.

• PPuunnttuuaalliiddaadd:: se refiere a realizar las cosas en el tiempo o plazo debido o 
convenido, sin retraso, así como al llegar a un lugar exactamente a la hora debida 
o convenida.

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo
La Misión y la Visión del OPD Bosque La Primavera contribuyen al cumplimiento de los 
Objetivos, Metas y Proyectos del Eje “Desarrollo Sostenible del Territorio”, así como con 
el “Eje Transversal” en los Temas de la “Igualdad de género”, “Gobernanza para el 
desarrollo”, “Cultura de Paz” y “Cambio climático” tal y como se muestra a 
continuación:

TTaabbllaa 11.. AAlliinneeaacciióónn ddee llaa MMiissiióónn yy VViissiióónn IInnssttiittuucciioonnaall ccoonn eell PPllaann EEssttaattaall ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo.. 

CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoo
rr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 
Somos el 
Organismo 
encargado 
del manejo y 
administraci
ón eficaz del 
Área de 
Protección 
de Flora y 
Fauna La 
Primavera 
(APFFLP), 

4.2. 
Gestión 
integral 
del agua

Garantizar el 
derecho 
humano al 
agua y al 
saneamiento, 
a través de la 
gestión
integral del 
recurso hídrico 
con visión de 
cuenca, que 
asegure un
aprovechamie
nto 

4.2.3.
Disponibilida
d y 
abastecimie
nto continuo 
de las 
fuentes de 
suministro 
de agua

Vigilar, 
cuidar y 
operar 
correctame
nte las 
principales 
fuentes de 
abastecimie
nto de agua

Porcent
aje de
cobertur
a del 
servicio
de agua 
potable

ODS 6. 
Garantiza
r la 
disponibilid
ad de 
agua y su 
gestión 
sostenible 
y el 
saneamien
to para 
todos
Meta 6.1
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CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoo
rr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

que realiza 
acciones 
para 
garantizar la 
protección, 
conservació
n y
restauración 
de los 
ecosistemas, 
promoviend
o una 
participació
n activa y 
corresponsa
ble de los 
actores 
sociales e 
institucional
es, a fin de 
mantener 
los bienes y 
servicios 
ambientales 
que provee 
el bosque en 
beneficio de 
la sociedad.

sustentable y 
equitativo del 
agua 
superficial
y subterránea, 
y permita la 
conservación 
de la 
biodiversidad 
y los procesos 
ecosistémicos

CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

VViissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 
Ser el 
Organismo 
consolidado 
como 
institución 
modelo de 
gestión 
territorial en 
el manejo de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas, 

4.6. Gestión 
de 
ecosistemas
y
biodiversida

Reducir la 
pérdida de 
Capital 
Natural, 
conservando la 
biodiversidad
y funcionalidad 
de los 
ecosistemas y 
sus servicios 
ambientales, 
asegurando el 
uso sustentable 
de los recursos 

4.6.1 La 
biodiversidad 
y servicios 
ambientales 
del estado 
han 
disminuido 
sus 
tendencias de 
pérdida y 
degradación

Fomentar 
mecanismos 
de 
compensació
n por la 
conservación 
de los 
servicios 
ambientales 
y desarrollar 
cadenas 
libres de 
deforestació
n en 

Porcentaje 
de
superficie 
bajo
esquemas 
de
conservació
n y
manejo 
sustentable 
para la  
reservación 
del capital 
natural y la 

ODS 11. 
Lograr que 
las 
ciudades y 
los 
asentamien
tos 
humanos 
sean más 
inclusivos 
seguros y 
resilientes y
sostenibles
Meta 11.4
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CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

reconocido 
por los 
logros 
obtenidos en 
un marco de 
auténtica 
Gobernanza 
para la 
conservació
n del APFFLP 
y su papel 
fundament
al para la 
sustentabili
dad del 
Área 
Metropolita
na de 
Guadalajar
a 
.

 

naturales  en 
beneficio
social

el sector 
productivo

biodiversida
d

4.6.3. La tasa de
crecimiento de 
superficie 
deforestada y 
degradada 
disminuye 
significativamen
e

Incrementar la
producción y 
productividad
en el paisaje 
forestal

Hectáreas
deforestadas
a nivel
estatal

ODS 11. 
Lograr q
que las 
ciudades y 
los 
asentamien
tos 
humanos 
sean más 
inclusivos 
seguros y 
resilientes y
sostenibles
Meta 11.4

4.6.4. Los 
sistemas 
agropecuarios 
y forestales 
cuentan con 
una 
adecuada 
gestión del 
fuego

Fortalecer el 
combate y la 
prevención de 
incendios 
forestales a 
nivel regional

Promedio 
de
hectáreas 
afectadas
por evento 
de
Incendios 
forestales

ODS 12. 
Garantizar 
modalidad
es 
de 
consumo y 
producción 
sostenibles
Meta 12.1

4.6.5. El cambio 
de uso de 
suelo en el 
territorio 
Jalisciense se 
realiza bajo el 
cumplimiento 
de la 
normativa 
correspondien
te y 
lineamientos 
de 
conservación 
de 
ecosistemas

Promover 
esquemas de 
compensación
económica por
la conservació
de servicios 
ambientales

Porcentaje 
de
superficie 
bajo
esquemas 
de
conservació
n y
manejo 
sustentable
para la 
preservació
n del capital 
natural y
la 
biodiversida
d

ODS 12. 
Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles
Meta 12.1

MMiissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 

Somos el 
Organismo 

4.7. 
Gobernan
za
territorial 
y 

Impulsar una 
gestión integral 
y transversal 
del territorio de 
Jalisco, que 

4.7.1. Los 
recursos 
naturales y 
servicios 
ambientales al 

Programas de
pago por 
Servicios 
Ambientales

Porcentaje 
de
municipios 
que 
cuentan 

ODS 12. 
Garantizar 
modalidades 
de consumo 

2020
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CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

encargado de
manejo y 
administració
n eficaz del 
Área de 
Protección de 
Flora y Fauna 
La Primavera 
(APFFLP), que 
realiza 
acciones para
garantizar la 
protección, 
conservación 
y restauración
de los 
ecosistemas, 
promoviendo 
una 
participación 
activa y 
corresponsab
e de los 
actores 
sociales e 
institucionales
a fin de 
mantener los 
bienes y 
servicios 
ambientales 
que provee el 
bosque en 
beneficio de la
sociedad 

desarroll
o regional

valore 
justamente el 
capital natural, 
promueva una 
economía 
ambientalment
e responsable y 
una planeación 
urbana 
sustentable que 
consideren las 
potencialidade
s y límites de las 
regiones, áreas 
metropolitanas 
y localidades, a 
través de la 
implementació
n de una 
política 
descentralizad
a de gestión 
territorial 
basada en 
esquemas 
efectivos de 
gobernanza

interior del 
estado son 
justamente 
valorados 
económica,
social y 
ambientalmen
te

con
instrument
os de
planeación 
urbana,
y 
ordenamie
nto
ecológico y 
territorial 
congruente
s con los 
instrument
os
superiores

y producción 
sostenibles
Meta 12.2

4.8. 
Procuraci
ón de la 
justicia 
ambiental

Incrementar el 
acceso a la 
justicia 
ambiental a 
través del 
fortalecimiento
de la 
normatividad
ambiental 
estatal vigente 
con énfasis en 
su alineación 
con la 
legislación 
federal; 
consolidando
tanto la 
colaboración
interinstitucion
al como la 

4.8.3. La 
colaboración 
institucional 
entre las 
dependencias 
y entidades de 
los tres 
órdenes de 
Gobierno, 
relacionadas
con el medio 
ambiente es 
eficiente

Desarrollo de 
un sistema de 
gestión 
e intercambio 
permanente 
de 
información
estratégica 
en materia de 
inspección y 
vigilancia 
ambiental entr
instituciones d
los tres órdene
de Gobierno

Promedio 
de días 
hábiles por 
atención 
oportuna a 
denuncias
ambientale

s

ODS 16. 
Promover 
sociedades 
justas, 
pacíficas e 
inclusivas
Meta 16.6 
Meta 16.b

4.8.4. Las 
instituciones 
en el estado de 
Jalisco 
incrementan 
sus 

Programa 
permanente 
de 
capacitación 
en materia de 
inspección y 

Porcentaje 
de

cumplimie
nto dela 
normativid
ad 

ODS 16. 
Promover 
sociedades 
justas, 
pacíficas e 
inclusivas
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CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

corresponsabili
dad
ciudadana y 
mejorando
la capacidad 
de aplicación 
de la 
normatividad 
ambiental en 
los distintos 
órdenes
de Gobierno

capacidades 
en materia de 
aplicación de 
la 
normatividad 
así como de 
inspección y 
vigilancia 
ambiental

vigilancia 
ambiental a 
autoridades 
estatales

ambiental 
de 
competenc
ia estatal 
por 
unidades 
económica
s

Meta 16.3
Meta 16.b

VViissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 
Ser el 
Organismo 
consolidado 
como 
institución 
modelo de 
gestión 
territorial en 
el manejo de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas, 
reconocido 
por los 
logros 
obtenidos en 
un marco de 
auténtica 
Gobernanza 
para la 
conservació
n del 
APFFLP y su 
papel 
fundament
al para la 
sustentabili
dad del 
Área 
Metropolita
na de 
Guadalajar
a 

TT.B. 
Igualdad 
de género

Los sectores 
público, social y 
privado 
incorporan la 
perspectiva de 
género en su 
quehacer y 
generan 
acciones 
afirmativas en 
torno a la
empleabilidad, 
corresponsabili
dad y 
proyectos de 
vida para 
disminuir las 
desigualdades 
entre mujeres y 
hombres en 
Jalisco

TT.B.5.
Los 
programas 
públicos que 
atienden 
problemática
s sociales 
incorporan la 
perspectiva 
de género en 
su

diseño y 
operación, 
para el 
beneficio de las 
y los 
jaliscienses

Capacitar a 
los 
responsable
s de la 
planeación 
de las 
dependencia
s del 
Gobierno del 
Estado para 
incorporar 
la 
perspectiva 
de género en 
el quehacer 
institucional

Posición en
el Índice de
Desigualda
d de
Género

ODS 5. 
Lograr 
la igualdad 
entre los 
géneros y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y las 
niñas
Meta  5.c

TT.C. 
Gobernan
za para el 
desarrollo 

Mejorar la 
gobernanza en 
todos los 
poderes 
públicos y 
autónomos
del estado de 
Jalisco 
mediante la 
promoción e 
implementació
n de
mecanismos de 
participación 
ciudadana y 

TT.C.2.
Los procesos y 
continuidad de 
participación 
ciudadana y 
gobernanza 
(sector 
privado y 
OSC´S) en las 
etapas de 
planeación, 
monitoreo y 
evaluación en 
clave agenda 
2030 se han 

Convocar a 
las OSC que 
se encuentren 
en el Registro 
Estatal de 
OSC a 
participar en 
procesos de 
participación
ciudadana

Posición de 
Jalisco
en el 
subíndice
de 
participaci
ón
ciudadana 
de la 
métrica de 
Gobierno 
Abierto

ODS 17. 
Revitalizar la 
Alianza 
Mundial para 
el Desarrollo 
Sostenible
Meta 17.17
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CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo 
ddee 

GGoobbeerrnnaann
zzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

redes para la 
incidencia
e 
involucramient
o de la 
ciudadanía en 
asuntos y 
temas de 
interés
público para el 
desarrollo 
sostenible

diversificado y 
mejorado

TT.C.5.
La incidencia 
en los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana 
utilizados es 
alta en todos 
los municipios y
sectores de la 
población

Fomentar la 
organización 
ciudadana y 
su impacto 
para la 
incidencia en 
temas de 
interés 
público

Posición en el 
indicador
delas 
actividades 
de
monitoreo y 
evaluación,

CONEVAL

ODS 16. 
Promover 
sociedades 
justas, 
pacíficas e 
inclusivas
Meta 16.7

MMiissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 

Somos el 
Organismo 
encargado 
del manejo y 
administraci
ón eficaz del 
Área de 
Protección 
de Flora y 
Fauna La 
Primavera 
(APFFLP), 
que realiza 
acciones 
para 
garantizar 
la 
protección, 
conservació
n y 
restauració

TT.D. 
Cultura de 
paz

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
e incrementar 
su efectividad 
para
identificar y 
atender las 
violencias, así 
como para 
desarrollar 
competencias 
sociales para la 
construcción
de paz, 
atendiendo de 
manera 
prioritaria a 
víctimas y 
personas que
integran 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad

TT.D.2.
Se disminuyen 
los niveles de 
corrupción e 
impunidad en 
el estado, lo 
cual mejora la 
posición del 
estado 
respecto a los 
pilares de paz 
positiva del IEP 
de Buen 
funcionamient
o de Gobierno y 
al de Bajos 
niveles de 
corrupción

Fortaleciend
o procesos y 
sistemas de 
transparenci
a proactiva y 
gobierno 
abierto, 
especialmen
te en temas 
de 
Seguridad 
Ciudadana y 
Procuración 
de Justicia

Lugar que 
ocupa 
Jalisco en 
el
Índice de 
Paz
México   

ODS 16. 
Promover 
sociedades 
justas, 
pacíficas e 
inclusivas
Meta 16.5
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OObbjjeettiivvoo 
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IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

n de los 
ecosistemas, 
promoviend
o una 
participació
n activa y 
corresponsa
ble de los 
actores 
sociales e 
institucional
es, a fin de 
mantener 
los bienes y 
servicios 
ambientales 
que provee 
el bosque en 
beneficio de 
la sociedad. 

TT.D. 
Cultura de 
paz

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales 
e incrementar 
su efectividad 
para identificar 
y atender las 
violencias, así 
como
para 
desarrollar
competencias 
sociales
para la 
construcción
de paz, 
atendiendo de
manera 
prioritaria a 
víctimas y 
personas que 
integran 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad

TT.D.3.
Se han 
fortalecido las 
capacidades 
de 
organización 
comunitaria, lo 
cual mejora la 
posición del 
estado 
respecto al 
pilar de paz 
positiva del IEP 
de Buenas 
relaciones con 
los vecinos

Fortaleciend
o los 
mecanismos, 
programas y 
espacios 
destina-dos 
para el 
ejercicio de 
la 
participació
n ciudadana

Lugar que 
ocupa
Jalisco en 
el
Índice de 
Paz México

ODS 16. 
Promover 
sociedades 
justas, 
pacíficas e 
inclusivas
Meta 16.1

VViissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 

Ser el 
Organismo 
consolidado 
como 
institución 
modelo de 
gestión 
territorial en 
el manejo de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas, 
reconocido 
por los 
logros 
obtenidos en 
un marco de 
auténtica 
Gobernanza 
para la 

TT.E. 
Cambio 
climático

Consolidar en 
Jalisco la 
Acción 
Climática, a
través de la 
aplicación 
transversal de 
las políticas de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático y el 
establecimient
o de 
mecanismos de 
gobernanza, 
para
transitar al 
desarrollo bajo 
en carbono, 
mejorar los 
sumideros y 
reducir la 

TT.E.4.
Ambiente 
sano y 
conservado 
que provee de 
las 
contribucione
s de la 
naturaleza, 
servicios 
ambientales y 
co-beneficios 
a los sistemas 
productivos, a 
través de la 
gestión 
integral del 
agua, el suelo, 
las cuencas y 
la reducción 
de la 
degradación 

Establecimie
nto de los 
instrumento
s 
económicos 
para las 
personas 
dueñas de 
los bosques y 
selvas, 
internalizan
do los 
co-
beneficios 
que se 
generan por 
su 
mantenimie
nto

Coeficiente 
de
capacidad
es
instituciona
les
para la 
acción
climática

ODS 15. 
Gestionar 
sostenibleme
nte los 
bosques, 
luchar contra 
la 
desertificació
n, detener e 
invertir la 
degradación
de las tierras, 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad
Meta 15.6.
Meta 15.9
Meta 15.a
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conservació
n del 
APFFLP y su 
papel 
fundament
al para la 
sustentabili
dad del 
Área 
Metropolita
na de 
Guadalajar
a 

vulnerabilidad 
de los 
ecosistemas, la 
infraestructura
, los
sistemas 
productivos y 
las sociedades; 
para 
incrementar la 
resiliencia
del territorio y 
contribuir al
cumplimiento 
de los 
compromisos  
internacionales 
de México

y 
deforestación

FFuueennttee:: Elaboración propia, con información del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 
2030, Actualización 2022.. 
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EEll eennffooqquuee ssiissttéémmiiccoo 

En la actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo se eligió integrar el 
enfoque sistémico para ejercitar una administración pública más interconectada e 
integral, en la cual mediante mapas sistémicos se muestra el conjunto de relaciones 
entre las áreas, dependencias, entidades públicas, actores involucrados o temáticas.

Para leer dichos mapas se sugiere poner atención en la proximidad de los elementos y 
la dirección de las conexiones. La Proximidad indica el grado de fuerza con el que están 
conectadas las temáticas. Las que están distantes tienen una influencia leve entre si y 
las más cercanas su potencia es mayor. La dirección está indicada con flechas que 
muestran la dependencia de una temática sobre otra. 

IImmaageenn 11.. MMaapaa SSiissttéémmiiccoo GGeessttiióónn IInntteegrraall ddeell aaguuaa

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022
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IImmaaggeenn 22.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo GGeessttiióónn ddee eeccoossiisstteemmaass yy bbiiooddiivveerrssiiddaadd

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022
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IImmaaggeenn 33.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo GGoobbeerrnnaannzzaa tteerrrriittoorriiaall yy ddeessaarrrroolllloo rreeggiioonnaall

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022
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IImmaaggeenn 44.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo PPrrooccuurraacciióónn ddee llaa jjuussttiicciiaa aammbbiieennttaall

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022
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IImmaaggeenn 55.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo TTTT.. BB IIgguuaallddaadd ddee GGéénneerroo

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022 
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IImmaaggeenn 66.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo TTTT..CC GGoobbeerrnnaannzzaa ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022
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IImmaaggeenn 77.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo TTTT.. DD CCuullttuurraa ddee PPaazz

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022 
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IImmaaggeenn 88.. MMaappaa SSiissttéémmiiccoo TTTT..EE.. CCaammbbiioo cclliimmááttiiccoo

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
En este apartado se presenta una descripción general de la situación que guarda el 
OPD Bosque La Primavera a partir del análisis de los recursos con los que se cuenta. 
De manera especial se hace énfasis en la estructura organizacional actual, el personal 
que representa el capital humano de la dependencia, así como los recursos 
financieros, servicios generales, tecnologías de la información, el estatus de la 
identificación y actualización de los procesos y procedimientos que serán plasmados 
en los manuales correspondientes conforme a la normatividad aplicable, las prácticas 
y mecanismos que se llevan a cabo para la atención y cumplimiento de la 
normatividad para la transparencia y por último la importancia de contar con un 
Órgano Interno de Control y la necesidad de una reestructuración. 

Al interior del Organismo (OPD Bosque La Primavera) se cuenta con:

� Dirección General

� Dirección de Administración y Gestión

� Dirección de Protección y Vigilancia

� Dirección de Restauración y Conservación

� Dirección de Cultura y Conocimiento

� Dirección de Productividad y Manejo

� Coordinación Jurídica (Unidad de Transparencia)

� Área de Diseño y Comunicación Social.

La Dirección General, se encuentra presupuestalmente adscrita a la Dirección de 
Administración y Gestión, misma que tiene relación con las demás direcciones de área 
en diferentes aspectos.

La Dirección de Administración y Gestión se ha enfrentado a la falta de personal, ya 
que el puesto de Contador, tiene también a su cargo las funciones de Recursos 
Humanos y todo lo que ello conlleva. Esto se ha reflejado en la lentitud de 
retroalimentación de información en los procesos operativos. Otro puesto adscrito a 
esta área es el de Coordinador Administrativo, el cual se encarga de las adquisiciones 
del Organismo en todas sus modalidades, los inventarios de activos fijos, 
mantenimientos de unidades, entre otros.

Adscrito también a la Dirección de Administración y Gestión se encuentra el puesto de 
Técnico Especialista en Diseño Gráfico, a través del cual se promueve y proyecta una 
adecuada imagen institucional interna y externa; logrando la construcción de la 
imagen del OPD Bosque La Primavera. Esta área busca fortalecer el cumplimiento de 
los lineamientos y reglas de usos del manual de identidad gráfica homologado a la 
línea de diseño establecida por Gobierno del Estado de Jalisco, ya que es importante 
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mantener la comunicación interna y externa del Organismo para lograr una sinergia 
estratégica, donde se vea reflejada la productividad del personal en todo su quehacer 
organizacional, lo que se logra a través de campañas de difusión, eventos 
institucionales, ruedas de prensa, notas públicas y medios masivos de comunicación, 
boletines informativos, entre otros. 

También está adscrito a la Dirección de Administración y Gestión se encuentra el 
puesto de Coordinador Jurídico, siendo el enlace institucional de todos los asuntos 
legales, y el enlace de cualquier asunto que pueda llegar a tener implicaciones legales. 
Su titular ve por los intereses legales del OPD Bosque La Primavera y de su 
representante legal. Vigila que los actos que realizan todas las áreas del Organismo 
estén apegados a la constitucionalidad y legalidad. La mayor parte de los asuntos que 
trata el OPD Bosque La Primavera pasan por la Coordinación Jurídica, con la finalidad 
de que sea esta quien valide que los actos que se generen estén realizados y ejecutados 
bajo los lineamientos legales y normativos y que los mismos no conlleven, o lleguen a 
generar, problemas legales hacía el Organismo y a su representante legal. Esta 
Coordinación coadyuva con dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Federal, 
en la consecución de los asuntos concernientes al OPD Bosque La Primavera y al Área 
Natural Protegida, generando estrategias que garanticen el cumplimiento del objetivo 
del Organismo. Así mismo, la Coordinación Jurídica asiste en representación del OPD 
Bosque La Primavera con autoridades de las diversas dependencias antes 
mencionadas. 

La Unidad de Transparencia está a cargo de la persona titular de la Coordinación 
Jurídica y al igual que esta, tiene un impacto al interior y al exterior del OPD Bosque La 
Primavera. Esta área es la encargada de transparentar los actos que genera el 
Organismo y todas sus áreas, así como la rendición de cuentas del manejo de los 
recursos financieros que utiliza el OPD Bosque La Primavera. Es el enlace institucional 
en materia de transparencia, y su titular se encarga de garantizar el ejercicio del 
derecho a la información, haciendo valer la Ley de la materia, y de transparentar las 
obligaciones de todos los integrantes del Organismo. La Unidad de Transparencia 
coadyuva con dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Federal, en la 
consecución y cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia, 
responsable de transmitir las obligaciones y acuerdos generados a todas las áreas del 
OPD Bosque La Primavera, y de vigilar que todas cumplan dichas obligaciones.

La Dirección de Protección y Vigilancia está constituida por 28 elementos para 
proteger y vigilar las 30,500 hectáreas y un parque vehicular de 9 unidades. Las 
acciones que desarrolla la Dirección se centran en tres procesos nombrados: (1), 
Detección de ilícitos y anomalías, (2) Verificación, ataque y extinción de incendios y (3) 
Coordinación y apoyo a otras instituciones. Las zonas de vigilancia y supervisión están 
divididas en dos: Mariano Otero y Rio Cliente; la zona de Mariano Otero comienza en la 
parte noreste del bosque en el fraccionamiento Rancho Contento rumbo al sur por 
periférico, avenida López Mateos y posteriormente Camino viejo a San Isidro y hasta 
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el balneario Los Volcanes. Por su parte, la zona Rio Caliente comienza en Rancho 
Contento hacia el oeste por la Carretera hacia Tala llegando hasta Cuxpala

La Dirección de Restauración y Conservación está constituida por 31 elementos (11 
Plantilla y 20 HAS). Las áreas de acción sustantivas que desarrolla la Dirección se 
centran en dos: (1) trabajos de prevención, combate, control y liquidación de incendios 
forestales, y (2) acciones de restauración y conservación del ecosistema forestal, 
mismo que se vinculan con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-
2024.

La Dirección de Cultura y Conocimiento está constituida por tres elementos: un 
Director de Área, y dos Técnicos Especialistas Ambientales. Las áreas de acción 
sustantivas que desarrolla la Dirección se centran en tres ejes: (1) educación ambiental 
y cultura para la conservación, (2) monitoreo de especies de fauna, mamíferos y aves  
y (3) investigación, en la cual se apoya a investigadores que están realizando 
actividades dentro del Área Natural Protegida (ANP); además, actualmente como 
parte de las actividades de la Dirección se organiza el III Foro de investigación con el 
que se pretende identificar el estado de la investigación en el Bosque así como 
establecer las líneas de investigación en función de las necesidades de conocimiento a 
la realidad del ANP. 

La Dirección de Productividad y Manejo está constituida por tres elementos: un 
Director de Área, un Técnico Especialista Ambiental y un Técnico en Planeación-SIG.  
Este último elemento no solo colabora para la Dirección, sino también participa de 
manera transversal en las diversas áreas que integran el Organismo (OPD Bosque La 
Primavera) por lo que se sugiere que se genere una nueva área de Planeación-SIG 
dependiente directamente de la Dirección General, y que brinde soporte transversal. 
Las áreas de acción sustantivas que desarrolla la Dirección se centran en cinco ejes: 
(1) Fomento de proyectos sustentables, (2) Desarrollo de proyectos de conservación 
activa a través de mecanismos de Pago por Servicios Ambientales,  (3) Promoción de 
la regularización y ordenamiento de actividades turísticas, recreativas y deportivas, 
(4) Planeación y manejo de información territorial (SIG),  (5) Desarrollo de acciones de 
sanidad forestal enfocadas a la disminución del nivel de infestación de muérdago 
verdadero.

Actualmente el Organismo (OPD Bosque La Primavera) requiere contar con una 
estructura organizacional adecuada y rediseñada para la atención de las nuevas 
directrices y objetivos de esta administración.

Análisis administrativo
EEssttrruuccttuurraa OOrrggaanniizzaacciioonnaall 

Para el desarrollo de las actividades y funciones que el Organismo (OPD Bosque La 
Primavera) realiza, es importante contar con una estructura organizacional 
adecuada para la atención de las directrices, objetivos y atribuciones legales. Para el 
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desarrollo de las funciones y atribuciones, el Organismo (OPD Bosque La Primavera), 
cuenta con la siguiente estructura organizacional, de acuerdo con el Reglamento 
Interno del OPD Bosque la Primavera, publicado el 16 de octubre del 2014 en el 
Periódico Oficial de Estado de Jalisco.

IImmaaggeenn 99.. OOrrggaanniiggrraammaa ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

RReeccuurrssooss HHuummaannooss 

El Organismo (OPD Bosque La Primavera) cuenta con una plantilla autorizada de 73 
plazas, de las cuales el 73% corresponden a personal de confianza y 27% a personal 
por honorarios. 

Como se observa en la siguiente tabla, del total de personal que labora en la 
dependencia, aproximadamente el 86% de los puestos están ocupados por hombres 
mientras que el 14% han sido otorgados a mujeres.

TTaabbllaa 22 DDiissttrriibbuucciióónn ddee PPeerrssoonnaall ppoorr rrééggiimmeenn llaabboorraall..  

SSeexxoo TToottaall ddee ppeerrssoonnaall CCoonnffiiaannzzaa HHoonnoorraarriiooss 

Hombre 63 43 20

Mujer 10 10 0

Total 73 53 20

FFuueennttee: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primaver

La clara diferencia en el mayor porcentaje de hombres que laboran en el Organismo 
(OPD Bosque La Primavera) con respecto al porcentaje de mujeres, podría denotar 
una tendencia cultural, ya que tradicionalmente el combate de incendios forestales 
era una actividad desarrollada por hombres.

Asimismo, al evaluar la distribución de puestos directivos es fácil identificar que sólo el 
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40% de puestos con poder de decisión se ocupa por mujeres mientras que el 60% son 
hombres.

TTaabbllaa 33.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee ppuueessttooss ddiirreeccttiivvooss ccoonn ppooddeerr eenn llaa ttoommaa ddee ddeecciissiioonneess..

 TToottaall  MMuujjeerreess %%  HHoommbbrreess %%  

Directivos De Alto Nivel (Director General) 1 0 0 1 100

Directivos (Directores de Área) 5 2 40 3 60

Mandos Medios (Coordinadores, Técnicos) 8 4 50 4 50

Total 14 6 42 8 57

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos de la clasificación del personal por 
sexo y rango de edad, el 69% del personal del Organismo (OPD Bosque La Primavera) 
tiene entre 30 y 45 años de edad.  De lo anterior se desprende que en el Organismo 
(OPD Bosque La Primavera) predominan personas mediana edad.

TTaabbllaa 44.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee rreeccuurrssooss hhuummaannooss ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa ppoorr rraannggoo 
ddee eeddaadd.. 

RReeccuurrssooss hhuummaannooss ddeell OOPPDD ppoorr rraannggoo ddee eeddaadd

Sexo
Total de 
personal

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
50 y 
más

Hombre 63 0 2 28 11 5 8 9

Mujer 10 0 0 2 2 1 2 3

Total 73 0 2 30 13 6 10 12

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

Del registro de antigüedad en el Organismo (OPD Bosque La Primavera) se observa 
que alrededor del 56% de personal cuenta con más de siete años de antigüedad

Con respecto a los salarios del personal del Organismo (OPD Bosque La Primavera), 
obtenidos de los registros de sueldo bruto mensual contenidos en las plantillas de 
presupuesto o del salario de pago correspondiente al mes de enero 2022, se destaca 
que el 80% del personal recibe entre $12,500 y $17,900 con una tendencia o moda de 
$15,200 mensuales.

Asimismo, al realizar un análisis más específico de salarios se identifica poca variación 
entre los ingresos del personal operativo, desde torreros hasta guardabosques, y el 
personal especializado; la remuneración del trabajo operativo es de $12,500 a $17,900 
según nivel y jornada laboral; mientras que el personal técnico especializado percibe 
entre $18,300 y $19,700 según nivel y jornada laboral. Esta poca variación adquiere 
sentido si se toma en cuenta que el personal técnico especializado debe tener estudios 
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mínimos a nivel licenciatura según el área de especialización. 

Sobre el nivel académico del personal del Organismo (OPD Bosque La Primavera), 
obtenidos de los registros de la Base de Datos del área de Recursos Humanos 
correspondiente al mes de enero 2022, se destaca que el 5% del personal tiene un 
grado de Maestría, mientras que el 26% tiene una Licenciatura, 10% cuenta con una
Carrera técnica o Bachillerato y el 17 % tiene máximo secundaria, finalmente 
únicamente el 42% ha cursado o no el nivel de Primaría.

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 

Los registros financieros que se exhiben en la siguiente tabla muestran la evolución de los 
Recursos Financieros Autorizados al inicio de cada ejercicio por el Organismo (OPD Bosque 
La Primavera) de los años 2015 al 2021. Las fuentes de financiamiento corresponden a 
recursos del presupuesto público estatal, ingresos propios proyectados y remanentes de 
ingresos propios de ejercicios anteriores, para el cumplimiento de sus atribuciones.

TTaabbllaa 55.. EEvvoolluucciióónn ddeell PPrreessuuppuueessttoo ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 22001155--22002211 eenn MMDDPP 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO OOPPDD BBOOSSQQUUEE LLAA PPRRIIMMAAVVEERRAA 

Capitulo Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1000
Servicios 

Personales
12,758,542.01 16,534,792.46 16,534,792.00 16,534,792.00 18,939,143.00 19,271,400.00 19,241,400.00

2000
Materiales 

y 
Suministros

1,258,744.00 1,153,721.00 1,271,115.86 1,547,771.54 3,237,633.95 3,015,156.63 2,560,604.35

3000
Servicios 

Generales
2,211,038.00 2,284,318.00 2,209,581.17 2,208,037.16 5,961,907.60 2,601,720.01 2,260,779.00

4000

Transf, 
Asign, 

Subsidios y 
otras 

Ayudas

486,440.00 4,250,795.00 4,049,915.00 - - 2,650,000.00 2,650,000.00

5000

Bienes 
Muebles, 

Inmuebles 
e 

Intangibles

2,600,433.00 30,871.09 28,952.00 174,962.06 1,924,116.98 753,143.35 414,860.00

6000
Inversión 

Pública
1,231,665.00 15,296.00 - - - 700,000.00 700,000.00

Total General 
Año Fiscal

25,095,445.57 20,546,862.01 24,269,793.55 24,094,356.03 20,465,562.76 30,062,801.53 28,991,419.99

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

TTaabbllaa 66 DDiissttrriibbuucciióónn ddeell PPrreessuuppuueessttoo ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 22002211.. 
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO OOPPDD BBOOSSQQUUEE LLAA PPRRIIMMAAVVEERRAA 22002211 

Capitulo Concepto Origen Cierre Diferencia

1000 Servicios Personales 19,271,000 18,116,000 18,116,000

2000 Materiales y Suministros 2,312,000 1,977,000 1,977,000

3000 Servicios Generales 2,229,000 1,234,000 1,234,000
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4000
Transf, Asign, Subsidios y otras 

Ayudas
2,650,000 2,520,000 2,520,000

5000
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles
219,000 141,000 141,000

6000
Inversión Pública           

700,000
_ _

Total    27,381,000 23,988,000 23,988,000

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera 

Es importante destacar, que el Organismo (OPD Bosque La Primavera) tiene como 
objetivo el cumplimiento de las medidas de austeridad y ahorro previstas en la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, durante los ejercicios 
fiscales pasados y presente.

Cabe señalar las medidas implementadas en el Organismo (OPD Bosque La 
Primavera) en el 2021:   

� Servicios Personales.

Con el objeto de no afectar el presupuesto asignado al Capítulo 1000 Servicios 
Personales, el pago de las percepciones de los servidores públicos del OPD 
Bosque La Primavera, se realizará en apego a las previsiones presupuestarias 
aprobadas para tal fin en el Presupuesto de Egresos.

� Gastos de Operación.

Uso racional de materiales y útiles de oficina.

Austeridad en pasajes y viáticos.

Fotocopia e impresión: Se procura imprimir documentos por ambos lados de la 
hoja.

Reciclaje de hojas y carpetas para archivo.

Comunicados institucionales: Se promueve el uso del correo electrónico, así 
como el uso de medios digitales para envío de Oficios, evitando enviarlos 
físicamente, economizando insumos.

Redes Sociales.  Uso de redes sociales para difusión de eventos o actividades de 
participación ciudadana con la finalidad de imprimir la menor cantidad posible 
de materiales.

Bitácora de Programación de entrega de Oficios. Optimizando el uso de 
vehículos y consumo de gasolina.

� Medidas de Control Presupuestal.

Con las medidas de Ahorro propuestas y que se implementarán en el ejercicio 
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2022, además se pretende disminuir el consumo de energía eléctrica, al 
implementar en las casetas de acceso al bosque luminarias de fotoceldas 
solares. 

Se implementarán acciones en materia de sustentabilidad en el consumo de energía 
eléctrica, agua, papel y materiales de oficina, lo que a la vez contribuirá a una cultura 
de responsabilidad ambiental y de uso racional de los recursos.

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess 

El Organismo (OPD Bosque La Primavera) desarrolla sus funciones en diversas sedes 

dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado de Jalisco con 

el propósito de brindar atención oportuna a las necesidades de administración, 

protección, conservación y restauración del Bosque La Primavera; así como para 

atender de manera expedita cualquier situación de contingencia y de atención a la 

ciudadanía.  Los bienes inmuebles con los que cuenta la dependencia para el 

desarrollo de actividades administrativas, operativas o de almacenaje, se enlistan a 

partir de la descripción con la que se identifica el bien inmueble, indicando además el 

domicilio, la funcionalidad del inmueble y el estatus de propiedad. 

TTaabbllaa 77.. BBiieenneess iinnmmuueebblleess ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 
BBiieenneess iinnmmuueebblleess DDoommiicciilliioo FFuunncciioonnaalliiddaadd EEssttaattuuss  

Oficinas de la Dirección 
General del Organismo 
(OPD Bosque La 
Primavera).

Av. Vallarta No. 6503 
Local E-38 (Centro 
Comercial 
Concentro), Ciudad 
Granja, Zapopan, 
Jalisco.

Administrativa.
FISO Bosque 
La 
Primavera 

Cabañas.
Camino a Río 
Caliente Km. 2.3, 
Zapopan, Jalisco.

Administrativa y 
almacenamiento.

FISO Bosque 
La 
Primavera.

Caseta de Vigilancia No. 
4.

Camino a Villa 
Felicidad, Paraje La 
Tecomata, Tala, 
Jalisco.

Control y 
Vigilancia.

Predio 
particular 
en 
comodato 
OPD BLP.

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

Existen otros inmuebles dentro del Área Natural Protegida antes de la creación del 
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OPD Bosque la Primavera, y de los cuales se desconoce su estatus.

 

 

TTaabbllaa 88.. BBiieenneess iinnmmuueebblleess ddeennttrroo ddeell ÁÁrreeaa NNaattuurraall PPrrootteeggiiddaa

BBiieenneess iinnmmuueebblleess DDoommiicciilliioo FFuunncciioonnaalliiddaadd EEssttaattuuss  

Caseta de Vigilancia 
No. 1.

Prolongación Mariano 
Otero Km. 5.5, 
Zapopan, Jalisco.

Control y vigilancia. Se desconoce.

Caseta de Vigilancia 
No. 2.

Camino a Río Caliente 
Km. 2.3, Zapopan, 
Jalisco.

Control, vigilancia y 
almacenamiento.

Se desconoce.

Caseta de Vigilancia 
No. 3.

Camino al Paraje La 
Mesa del Nopal, Ejido 
Tala, Tala, Jalisco.

Control, vigilancia y 
almacenamiento.

Se desconoce.

Torre de Vigilancia. 
Cerro San Miguel, 
Tala, Jalisco.

Vigilancia y detección de 
Incendios.

Se desconoce.

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

El padrón Vehicular asignado al Organismo (OPD Bosque La Primavera) es de 34 
vehículos distribuidos en las direcciones de área:

TTaabbllaa 99.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee vveehhííccuullooss ppoorr áárreeaa

DDiirreecccciióónn VVeehhííccuullooss 

General 3

Administración y Gestión 2

Restauración y Conservación 14

Protección y Vigilancia 13

Productividad y Manejo 1

Cultura y Conocimiento 1

Total 34

FFuueennttee:: Dirección de Administración y Gestión OPD Bosque La Primavera

De los vehículos con que cuenta el Organismo para el desarrollo de sus funciones 
únicamente el 27% tiene una antigüedad menor a 8 años y el 73% corresponden a 
modelos con una antigüedad del año 2010 o anterior.

TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoommuunniiccaacciióónn 

La implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde 
finales del siglo pasado produjo, a escala mundial, importantes cambios en la forma 
de organización personal e institucional, así como en procesos de comunicación y 
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aprendizaje., es por ello que los gobiernos han optado por la evolución de sus 
herramientas de trabajo e implementan nuevos sistemas que ayudan a optimizar sus 
procesos. El Organismo (OPD Bosque La Primavera) como institución gubernamental, 
representa un ejemplo.

El 98% del personal operativo (administrativo y direcciones de área operativas), 
ubicado en oficinas centrales del Organismo (OPD Bosque La Primavera) y en las 
distintas sedes, cuentan con equipo de cómputo para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas.  Se hace notar que se ha adquirido poco equipo durante los tres últimos 
años. Se cuenta con 14 computadores personales (escritorio), 5 laptop, 5 impresoras 
(pendiente), 1 escáner, 2 proyectores asignados de forma estratégica entre las 
diferentes áreas operativas, teniendo proyectado para 2022, la adquisición de un 
servidor con una red interna estructurada y consolidada.

Con respecto al número de licencias de software obtenidas, 1% de los equipos cuenta 
con licencia del sistema operativo OS y iWork.

PPrroocceessooss 

La información relativa a los procesos actuales del Organismo (OPD Bosque La 
Primavera) está en el Manual de Organización y Procedimientos identificando el flujo 
entre procesos sustantivos, procesos de soporte o apoyo y procesos de gestión, como 
se detalla en la siguiente imagen:

IImmaaggeenn 1100.. AArrqquuiitteeccttuurraa ddee pprroocceeddiimmiieennttooss ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 

FFuueennttee:: Elaboración propia Manual de Organización y Procedimientos.

NORMATIVIDAD

DIRECCIÓN  

RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN

CULTURA Y CONOCIMIENTO PROVEEDORES

• Propietarios del Bosque la 
Primavera y de zonas  
aledañas al área natural 
protegida

• 3 órdenes de Gobierno
• Sector Privado  
• Asociaciones Civiles
• Junta de Gobierno 
• Dependencias 

Gubernamentales
• Áreas internas del Organismo 
• Organismo 
• Voluntariado 
• Investigadores
• Estudiantes
• Instituciones educativas
• Participación ciudadana

TECNOLOGÍAS PROCESOS DE SOPORTE

Administración de 
recursos humanos

Coordinación 
jurídica

Administración y 
control  financiero

Administración de 
recursos materiales

Atención de asuntos 
del despacho

PRODUCTIVIDAD Y MANEJO

Atención y seguimiento de 
programas de subsidios

Autorizaciones para filmación, 
fotografía, actividades 

comerciales, y actividades 
turísticas y recreativas

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

Vigilancia fija y recorridos Reforestaciones y mantenimiento 
de áreas reforestadas en el 

APFFLP

Atención y fomento a la 
investigación científica 

Monitoreo de fauna y 
atención a incidencias

Cultura y educación 
ambiental

Auntos de Dirección 
General

Sistematización de la 
información geográfica 

(SIG / Planeación)

SIG

SAACG.NET

IPEJAL IDSESEDAR

Autoridades 
Municipales y 

Estatales

Sociedad civil
Público en 

General

Dependencias
gubernamentales 

Áreas internas del 
Organismo

Instituciones
educativas

Usuarios y 
Visitantes del BLP

Propietarios de 
predios del BLP

ONG´S

USUARIOS
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos

Ley del Organismo Público 
Descentralizado denominado 

"Bosque La Primavera

Reglamento Interno del 
Organismo Público 

Descentralizado denominado 

Programa de Manejo del Área de 
Protección de Flora y Fauna La 

Primavera

Constitución 
Política del 
Estado de 

Jalisco

Servicios ambientales como 
esquema de conservación 

activa

Atención y control de acceso de 
usuarios y propietarios al APFFLP

Verificación de reportes de  
incendios forestales en el APFFLP

Combate de incendios forestales 
en el APFFLP

Colecta de germoplasma y 
producción de especies vegetales 

nativas en el APFFLP

Obras de restauración y 
conservación de suelos, 

monitoreo, mantenimiento y 
obras complementarias de la red 

de caminos del APFFLP

Monitoreo y control fitosanitario 
forestal en el APFFLP

Recorridos interinstitucionales 
para evaluación de riesgos y 
atención de contingencias

SPbR

SIP

SAT

SIIF

ContpaqiSITJAL PNT
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TTrraannssppaarreenncciiaa yy rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass

Este Organismo forma parte de la Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; es por ello que, para garantizar el cumplimiento 
a las disposiciones en la materia, el OPD Bosque La Primavera cuenta con un enlace 
de transparencia, que es la persona titular de la Unidad de Transparencia, misma que 
se encarga de coordinar que la información fundamental sea dada a conocer dentro 
de los términos legales a la ciudadanía, a través de los diversos sistemas y 
plataformas administradas por el Gobierno Estatal y Federal, con apego al artículo 8 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Así mismo, la persona titular de la Unidad de Transparencia, brinda difusión constante 
y capacitaciones al personal del Organismo, en materia de Transparencia y Datos 
Personales, existiendo una coordinación permanente entre ella y el personal con la 
finalidad de que se cumpla con las obligaciones en materia de Transparencia y Datos 
Personales, garantizando con ello el respeto al Derecho Humano derecho al libre 
acceso a la información del que tienen derecho toda la ciudadanía y las autoridades
la obligación de hacer valer. 

ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll 

El Organismo (OPD Bosque La Primavera), no cuenta con Órgano Interno de Control. 
En el mes de junio 2019, a solicitud de la Contraloría del Estado, se nombró un
Coordinador de Control Interno Institucional con el fin de dar fortaleza para el 
establecimiento, actualización y operación del Sistema de Control Interno 
Institucional.
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 

TTaabbllaa 1100.. CCoommppaarraattiivvoo ddee FFoorrttaalleezzaass yy DDeebbiilliiddaaddeess ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 
AAssppeeccttooss FFoorrttaalleezzaass DDeebbiilliiddaaddeess 

Internos ▪ Existe una fuerte convicción y 
compromiso institucional por 
parte del personal para 
contribuir a la conservación del 
Bosque La Primavera.

▪ El Organismo tiene la fortaleza 
de ser una entidad que 
despierta cada vez más interés 
público.

▪ Estructura organizacional 
definida, aterrizada al 
contexto del Bosque La 
Primavera.

▪ El Organismo cuenta con 
personal multidisciplinario, lo 
que se traduce en mejores 
soluciones a las complejas
problemáticas. 

▪ Administración financiera 
creativa y sana, que permita 
utilizar de manera eficiente el 
presupuesto definido, sin 
generar pasivos y llevar a cabo 
el mayor número de tareas.

▪ Poca actualización y capacitación 
del personal. 

▪ Si bien se tiene personal 
multidisciplinario y estructura 
organizacional definida, existe falta 
de comunicación y coordinación 
entre las distintas áreas. Esto a su 
vez repercute en la ejecución de 
llevar a cabo trabajos en equipo 
efectivos y armoniosos.   

▪ Estructura operativa deficitaria.
▪ Falta de visión gerencial en algunas 

Direcciones de Área...

AAssppeeccttooss OOppoorrttuunniiddaaddeess AAmmeennaazzaass 

Externos ▪ Se cuenta con apoyo 
institucional de la cabeza de 
sector.

▪ Se cuenta con una fuerte red 
de apoyo que involucra actores 
de los sectores gubernamental, 
civil, privado y académico. 

▪ Existe una fuerte conciencia 
ambiental que impulsa al 
voluntariado de distintos 

▪ Incendios en la periferia, fuera del 
área protegida.

▪ Presión de la expansión urbana 
formal e irregular. 

▪ Externalidad del Cambio Climático.
▪ Desconocimiento de la sociedad 

sobre la relevancia del Bosque de la 
primavera.
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actores de la sociedad, y a la 
contribución de recursos por 
parte de instituciones y 
empresas. 

▪ El BLP es un ecosistema que 
provee servicios ambientales, 
estratégicos para el AMG,  lo 
que genera interés público y 
político sobre su conservación.

FFuueennttee: Elaboración propia
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
1.- Fortalecer las capacidades institucionales del Organismo. 

2.-Disminuir la superficie afectada por incendios dentro del área natural protegida.

3.- Incrementar la superficie de saneamiento forestal en el ANP.

4.- Incrementar el número de proyectos productivos y de conservación dentro del 
ANP.

5.- Incrementar el número de voluntarios con acciones positivas y estratégicas a 
favor del bosque.

6.- Incrementar la rehabilitación de la red de caminos del ANP.

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios

TTaabbllaa 1111.. AAlliinneeaacciióónn OObbjjeettiivvooss IInnssttiittuucciioonnaalleess ee iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass 

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass)) 

1. Fortalecer las capacidades 

institucionales del organismo.

1. Programas de capacitación con comunidades de 

aprendizaje y organismos nacionales e 

internacionales.

2. Disminuir la superficie afectada 

por incendios dentro del área 

natural protegida.

2. Programa de Manejo del Fuego del APFFLP.

3. Incrementar la superficie de 

saneamiento forestal en el ANP.

3. Estrategia de monitoreo e identificación de plagas y 

enfermedades forestales.

4. Programa de subsidios para la implementación de 

actividades dirigidas a la conservación y la 

restauración del Área de Protección de Flora y 

Fauna La Primavera, a través de la participación 

comunitaria.

5. Estrategia de acompañamiento para elaboración, 

presentación y seguimiento de Solicitud de aviso de 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass)) 

la posible presencia de plagas o enfermedades 

forestales.

4. Incrementar el número de 

proyectos productivos y de 

conservación dentro del Área 

Natural Protegida...

6. Programa de Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales a través de Fondos 

Concurrentes.

7. Programa de subsidios para la implementación de 

actividades dirigidas a la conservación y la 

restauración del Área de Protección de Flora y 

Fauna La Primavera, a través de la participación 

comunitaria Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (PROCODES). 

5. Incrementar el número de 

voluntarios con acciones positivas 

a favor del bosque.

8. Proyecto “Guardianes del Bosque” en colaboración 

con el Centro de Cultura Ambiental e Investigación 

Educativa, organización de la sociedad civil.

9. Programas de reforestación con empresas y 

organismos de la sociedad civil.

10. Estrategia Operativo especial Semana Santa.  

6.  Incrementar la rehabilitación de 

la red de caminos del Área Natural 

Protegida.

11. Programa de rehabilitación de caminos del APFFLP, 

en colaboración con la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER). 

FFuueennttee: Elaboración propia
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Descripción de las intervenciones públicas.
TTaabbllaa 1122.. PPrrooggrraammaass,, yy pprrooyyeeccttooss ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 

## NNoommbbrree 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,,,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

1

Programas de capacitación 
con comunidades de 
aprendizaje y organismos 
nacionales e internacionales.

Estrategia

Programas de Capacitación 
para las Brigadas 
Institucionales.
Brigadas de Mujeres en el 
Programa Jalisco con Bosques
Participación de Brigadistas del 
OPD-Bosque La Primavera en 
procesos de capacitación e 
intercambio de buenas 
prácticas de Manejo del Fuego, 
en el marco del convenio de 
Colaboración con Alberta, 
Canadá.

2

Programa de Manejo del 
Fuego del APFFLP.

Programa

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a 
través de la implementación 
del Programa de Manejo del 
Fuego

3 Estrategia de monitoreo e 
identificación de plagas y 
enfermedades forestales

Estrategia

Fortalecer las capacidades a 
nivel comunitario en los 
trabajos de saneamiento 
forestal con la participación de 
los ejidos

4 Programa de subsidios para 
la implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la 
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera, a través de la 

Programa 
Público
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,,,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

participación comunitaria.

5 Estrategia de 
acompañamiento para 
elaboración, presentación y 
seguimiento de Solicitud de 
aviso de la posible presencia 
de plagas o enfermedades 
forestales

Estrategia

6 Programa de Mecanismos 
Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes.

Programa 
Público

Fortalecer buenas prácticas 
de manejo sustentable que 
detonen nuevos proyectos de 
conservación activa y/o pasiva  
en el marco de programas y 
esquemas como el de Pago de 
Servicios Ambientales y el 
Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible.

7 Programa de subsidios para 
la implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la 
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera, a través de la 
participación comunitaria 
Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES).

Programa 
Público
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,,,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

8 Proyecto “Guardianes del 
Bosque” en colaboración con
el Centro de Cultura 
Ambiental e Investigación 
Educativa, organización de la 
sociedad civil. 

Estrategia
Liderar una base amplia de 
voluntariado de la sociedad 
civil,  incorporándose a 
distintos proyectos en beneficio 
del bosque y con la co-
participación de instituciones 
académicas, sociales, 
empresariales y 
gubernamentales.

9 Programas de reforestación 
con empresas y organismos 
de la sociedad civil.

Estrategia

10 Estrategia Operativo especial 
Semana Santa.  

Estrategia

11

Programa de rehabilitación 
de caminos del APFFLP, en 
colaboración con la
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER). 

Estrategia

Mantenimiento y rehabilitación 
de los caminos dentro del Área 
Natural Protegida, lo cual es 
fundamental para el 
desarrollo de las actividades 
operativas de Protección y 
Vigilancia, así como en la 
atención a incendios por parte 
de guardabosques y 
brigadistas forestales.

FFuueennttee: Elaboración propia

Por mecanismos de conservación pasiva se entienden actividades o compensaciones 
para no afectar las actividades principales del bosque. En contraste, los mecanismos 
de conservación activa se refieren a pagos o compensaciones por servicios 
ambientales para desarrollar capacidades, buenas prácticas de manejo y 
actividades productivas sustentables al interior del bosque como ecoturismo.
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales

TTaabbllaa 1133.. AAlliinneeaacciióónn ddee PPrrooggrraammaass,, yy pprrooyyeeccttooss ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa ccoonn 
pprrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

 

OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, eessttrraatteeggiiaass,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
organismo.

Programas de capacitación con 
comunidades de aprendizaje y 
organismos nacionales e 
internacionales.

324 Administración y 
Manejo del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera

Disminuir la superficie 
afectada por incendios
dentro del área natura
protegida. 

Programa de Manejo del Fuego del 
APFFLP.

315 Subsidios para la 
implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera, a través de la 
participación
comunitaria.

Incrementar la 
superficie de 
saneamiento forestal 
en el ANP. 

 

Monitoreo e identificación de plagas 
y enfermedades forestales.

315 Subsidios para la 
implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera, a través de la 
participación
comunitaria.

Acompañamiento para elaboración, 
presentación y seguimiento de 
Solicitud de aviso de la posible 
presencia de plagas o 
enfermedades forestales.

Programa de subsidios para la 
implementación de actividades 
dirigidas a la conservación y la 
restauración del Área de Protección 
de Flora y Fauna La Primavera, a 
través de la participación 
comunitaria.

315 Subsidios para la 
implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
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OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, eessttrraatteeggiiaass,, aacccciioonneess yy

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

La Primavera, a través de la 
participación
comunitaria.

Incrementar el número
de proyectos 
productivos y de 
conservación dentro 
del Área Natural 
Protegida... 

Mecanismos Locales de Pago por 
Servicios Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes.

315 Subsidios para la 
implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera, a través de la 
participación
comunitaria.

Programa de subsidios para la 
implementación de actividades 
dirigidas a la conservación y la 
restauración del Área de Protección 
de Flora y Fauna La Primavera, a 
través de la participación 
comunitaria Programa de 
Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES).

Incrementar el número
de voluntarios con 
acciones positivas a 
favor del bosque. 

Proyecto “Guardianes del Bosque” 
en colaboración con el Centro de 
Cultura Ambiental e Investigación 
Educativa, organización de la 
sociedad civil.

324 Administración y Manejo 
del Área de Protección de 
Flora y Fauna La Primavera

Programas de reforestación con 
empresas y organismos de la 
sociedad civil.

315 Subsidios para la 
implementación de 
actividades dirigidas a la 
conservación y la
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Primavera, a través de la 
participación
comunitaria.

Operativo especial Semana Santa.  
324 Administración y Manejo 
del Área de Protección de 
Flora y Fauna La Primavera

Incrementar la 
rehabilitación de la red 
de caminos del Área 
Natural Protegida. 

Programa de rehabilitación de 
caminos del APFFLP, en 
colaboración con  la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

324 Administración y Manejo 
del Área de Protección de 
Flora y Fauna La Primavera

FFuueennttee: Elaboración propia
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Identificación de programas presupuestarios y 
su contribución a los objetivos, programas
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales 

TTaabbllaa 1144.. AAlliinneeaacciióónn ddee PPrrooggrraammaass,, yy pprrooyyeeccttooss ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa ccoonn 
pprrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

 

OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, eessttrraatteeggiiaass,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
organismo.

Programas de capacitación con 
comunidades de aprendizaje y 
organismos nacionales e 
internacionales.

C4 Apoyos gestionados para 
la
adecuada operación y 
desarrollo del
organismo, con 
transparencia y
rendición de cuentas, 
administrando
los recursos humanos, 
materiales y
financieros del Bosque La 
Primavera

Disminuir la superficie 
afectada por incendios
dentro del área natura
protegida. 

Programa de Manejo del Fuego del 
APFFLP.

E1 Acciones implementadas 
de
manejo del fuego y 
restauración de
los ecosistemas en el área 
protegida
para propiciar la protección y
conservación de los recursos
naturales del Bosque La 
Primavera

Incrementar la 
superficie de 
saneamiento forestal 
en el ANP. 

 

Monitoreo e identificación de 
plagas y enfermedades forestales.

E1 Acciones implementadas 
de
manejo del fuego y 
restauración de
los ecosistemas en el área 
protegida
para propiciar la protección y

Acompañamiento para 
elaboración, presentación y 
seguimiento de Solicitud de aviso 
de la posible presencia de plagas o 
enfermedades forestales.
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OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, eessttrraatteeggiiaass,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

conservación de los recursos
naturales del Bosque La 
Primavera

Programa de subsidios para la 
implementación de actividades 
dirigidas a la conservación y la 
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna La 
Primavera, a través de la 
participación comunitaria.

E2 Apoyos implementados 
para
fomentar proyectos 
productivos al
interior del área natural 
protegida
compatibles con la 
conservación de
los recursos naturales y el 
desarrollo
comunitario

Incrementar el número
de proyectos 
productivos y de 
conservación dentro 
del Área Natural 
Protegida... 

Mecanismos Locales de Pago por 
Servicios Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes.
Programa de subsidios para la 
implementación de actividades 
dirigidas a la conservación y la 
restauración del Área de 
Protección de Flora y Fauna La 
Primavera, a través de la 
participación comunitaria 
Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES).

Incrementar el número
de voluntarios con 
acciones positivas a 
favor del bosque. 

Proyecto “Guardianes del Bosque” 
en colaboración con el Centro de 
Cultura Ambiental e Investigación 
Educativa, organización de la 
sociedad civil.

C5 Cultura ambiental, 
conocimiento
científico, así como 
participación
social fomentada y divulgada 
para la
conservación del capital 
natural del
área protegida Bosque La 
Primavera.

Programas de reforestación con 
empresas y organismos de la 
sociedad civil.

E1 Acciones implementadas 
de
manejo del fuego y 
restauración de
los ecosistemas en el área 
protegida
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OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, eessttrraatteeggiiaass,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

para propiciar la protección y
conservación de los recursos
naturales del Bosque La 
Primavera

Operativo especial Semana Santa.  

C2 Acciones implementadas 
de
protección y vigilancia 
coordinada de
los recursos naturales del 
área
natural protegida Bosque La
Primavera de manera 
permanente,
para prevenir y detectar 
ilícitos
ambientales.

Incrementar la 
rehabilitación de la red 
de caminos del Área 
Natural Protegida. 

Programa de rehabilitación de 
caminos del APFFLP, en 
colaboración con  la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

E1 Acciones implementadas 
de
manejo del fuego y 
restauración de
los ecosistemas en el área 
protegida
para propiciar la protección y
conservación de los recursos
naturales del Bosque La 
Primavera

FFuueennttee: Elaboración propia
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IX. Anexos
VViinnccuullaacciióónn eennttrree RReessuullttaaddooss EEssppeeccííffiiccooss ddeell EEjjee ddee DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee ddeell TTeerrrriittoorriioo 
yy llaass EEssttrraatteeggiiaass ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa 

RReessuullttaaddooss eessppeeccííffiiccooss ddeell 
TTeemmaa ddee GGoobbeerrnnaannzzaa 
TTeerrrriittoorriiaall yy DDeessaarrrroolllloo 

RReeggiioonnaall ddeell PPEEGGyyDD 

AAcccciioonneess EEssttrraattééggiiccaass AAccttuuaalleess yy PPootteenncciiaalleess eenn eell MMaanneejjoo ddeell 
ÁÁrreeaa ddee pprrootteecccciióónn ddee FFlloorraa yy FFaauunnaa LLaa PPrriimmaavveerraa 

4.6.1 La biodiversidad y 
servicios ambientales del 

estado han disminuido sus 
tendencias de pérdida y 

degradación

Elaboración de un proyecto de monitoreo de fauna mediante 
equipo visual para contribuir con información actualizada en la 

construcción de planes de ordenamiento territorial.

4.6.2. La población en el 
estado cuenta con 

instrumentos y 
herramientas para el 

fomento y fortalecimiento 
de una 

educación y cultura 
ambiental

Concientización de la población en problemáticas y las 
alternativas de solución, por ejemplo, un manejo adecuado de la 

basura en la reserva  para evitar los incendios forestales y 
afectaciones a la fauna que habita el bosque.

Jornadas de limpiezas junto con el apoyo de la ciudadanía con el 
objetivo de mitigar la problemática de la basura

Promover el entendimiento y valor del Bosque a través de 
pláticas informativas, recorridos educativos, talleres de 

capacitación y el diseño de materiales de difusión.

4.6.4. Los sistemas 
agropecuarios y 

forestales cuentan con 
una adecuada gestión del 

fuego

Promover el tema de prevención cultural y normativa del uso y 
manejo del fuego (NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-1997, Que 

regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y 
que establece las especificaciones, criterios y procedimientos 

para ordenar la participación social y de gobierno en la 
detección y el combate de los incendios forestales.)

4.6.5. El cambio de uso de 
suelo en el territorio 

Jalisciense se realiza bajo 
el cumplimiento de la 

normativa  
correspondiente y 

lineamientos de 
conservación de 

ecosistemas.

Co-participación en la elaboración y actualización de Planes de 
Ordenamiento Ecológico 

Elaboración de un proyecto de monitoreo de fauna mediante 
equipo visual para contribuir con información actualizada en la 

construcción de planes de ordenamiento territorial.

Fortalecimiento de alianzas con IMEPLAN, y la Red de Bosques 
Urbanos para una gestión sustentable a nivel metropolitano.
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Vinculación entre Resultados Específicos del Eje de Desarrollo Sostenible del 
Territorio y las Estrategias del OPD Bosque La Primavera

RReessuullttaaddooss eessppeeccííffiiccooss ddeell 
TTeemmaa ddee GGeessttiióónn ddee 

EEccoossiisstteemmaass yy 
BBiiooddiivveerrssiiddaadd ddeell PPEEGGyyDD  

 

AAcccciioonneess EEssttrraattééggiiccaass AAccttuuaalleess yy PPootteenncciiaalleess eenn eell MMaanneejjoo ddeell 
ÁÁrreeaa ddee pprrootteecccciióónn ddee FFlloorraa yy FFaauunnaa LLaa PPrriimmaavveerraa 

4.7.2. Las actividades 
económicas en el territorio 
del estado se desarrollan 

de manera 
ambientalmente 

responsable

Regulación de los sitios de turismo y de permisos para la 
construcción o actividades en el bosque que se apeguen a los 

lineamientos establecidos por el OPD – BLP.

4.8.3. La colaboración 
institucional entre las 

dependencias y 
entidades de los tres 
órdenes de Gobierno, 

relacionadas con el medio 
ambiente es eficiente

Operativo especial Semana Santa.  

Vigilancia del Área de Protección de Flora y Fauna La 
Primavera
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VViinnccuullaacciióónn eennttrree RReessuullttaaddooss EEssppeeccííffiiccooss ddeell EEjjee TTrraannssvveerrssaall ddee CCaammbbiioo CClliimmááttiiccoo yy llaass 
EEssttrraatteeggiiaass ddeell OOPPDD BBoossqquuee LLaa PPrriimmaavveerraa

RReessuullttaaddooss eessppeeccííffiiccooss ddeell 
EEjjee TTrraannssvveerrssaall ddee CCaammbbiioo 

CClliimmááttiiccoo ddeell PPEEGGyyDD 

AAcccciioonneess EEssttrraattééggiiccaass AAccttuuaalleess yy PPootteenncciiaalleess eenn eell MMaanneejjoo ddeell 
ÁÁrreeaa ddee pprrootteecccciióónn ddee FFlloorraa yy FFaauunnaa LLaa PPrriimmaavveerraa 

TT.E.3.
Política climática integrada 
con alianzas estratégicas e 
instrumentos económicos y 

arreglos sociales 
consolidados para 

garantizar la justicia y 
transparencia climática, a 

fin de ser un referente 
nacional e 

internacional en la materia

EL OPD forma parte de ACA GDL, específicamente en el grupo 
de trabajo de "Bosque Urbanos" el cual trabaja en el proyecto 
de jardines polinizadores.

Se realiza el monitoreo de plagas forestales, como es el 
muérdago.

TT.E.4
Ambiente sano y conservado 

que provee de las 
contribuciones de la 
naturaleza, servicios 

ambientales y 
cobeneficios a los sistemas 
productivos, a través de la 
gestión integral del agua, el 

suelo, las cuencas y la 
reducción de la degradación 

y deforestación

Participación como Organismo en el Foro Ambiental del 
Congreso del Estado con la finalidad de crear y/o modifica la 

legislación estatal

Impulsar incentivos e impuestos verdes a nivel municipal, que 
involucre a los municipios que interviene en  El Bosque

Diseño de participación ciudadana en procesos directos de 
conservación del ANP
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MMeettaass ddeell OObbjjeettiivvoo ddeessaarrrroolllloo ssuusstteennttaabbllee 1155 yy ddee llooss OObbjjeettiivvooss AAiicchhii vviinnccuullaaddaass aa llaa ggeessttiióónn ddeell 
BBoossqquuee ddee LLaa PPrriimmaavveerraa 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
(más conocido como los objetivos Aichi)

OObbjjeettiivvoo ddee DDeessaarrrroolllloo SSuusstteennttaabbllee ##1155.. 
Vida de ecosistemas terrestres:

Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica

OObbjjeettiivvooss eessttrraattééggiiccooss:: MMeettaass:: 

1. Abordar las causas subyacentes de la 

pérdida de biodiversidad, mediante la 

incorporación de la diversidad 

biológica, como meta de los gobiernos y 

las sociedades.

2. Reducir las presiones directas sobre la 

biodiversidad y promover el uso 

sostenible de la misma.

3. Mejorar la situación de la biodiversidad 

salvaguardando las especies, los 

ecosistemas y la diversidad genética.

4. Mejorar los beneficios para todos de la 

biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas.

�� Mejorar la aplicación de las medidas de 

empleando la planificación 

1. Velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas 
áridas.

2. Promover la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y 
la reforestación.

3. Luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones.

4. Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación 
de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica y, 
proteger las especies amenazadas y evitar 
su extinción.

5. Promover la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven 
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participativa, la gestión del 

conocimiento y la capacitación.

de la utilización de los recursos genéticos y 
promover el acceso adecuado a esos 
recursos.

6. Adoptar medidas para prevenir la 
introducción de especies exóticas invasoras 
y reducir de forma significativa sus efectos 
en los ecosistemas terrestres y acuáticos y 
controlar o erradicar las especies 
prioritarias.

7. Integrar los valores de los ecosistemas y 
la diversidad biológica en la planificación 
nacional y local, los procesos de desarrollo, 
las estrategias de reducción de la pobreza y 
la contabilidad.

8. Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los ecosistemas.

9. Movilizar un volumen apreciable de 
recursos procedentes de todas las fuentes 
y a todos los niveles para financiar la 
gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en 
desarrollo para que promuevan dicha 
gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación.
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P L A N 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Instituto Jalisciense de la Vivienda.

Instituto Jalisciense de la Vivienda
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I. Introducción
El Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) es el organismo coordinador y rector 
que tiene a su cargo la política y programas de vivienda del Gobierno del Estado de 
Jalisco, según lo prevé tanto la Ley de Vivienda del Estado, como la Ley Orgánica que 
lo rige, se crea por decreto número 24870/LX/14, con fecha del 9 de mayo de 2014, 
expedido por el Congreso del Estado como un Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Paraestatal del Gobierno de Jalisco. 

Desde tiempos inmemoriales, la necesidad de guarecerse y la aspiración de los seres 
humanos para contar con un techo seguro siempre ha representado una prioridad 
patrimonial, la civilización maya y el imperio romano evidencian la relevancia que ha 
representado para las personas el poder contar con un techo seguro y habitable, 
considerando que la idiosincrasia que ejercen las y los mexicanos implica que en el 
marco de la balanza material, la casa-habitación desempeñe un rol preponderante, 
incluso en la era contemporánea las personas han estado dispuestas a sujetarse a 
financiamientos prolongados hasta por 30 años para poder contar con dicho bien, el 
cual por lo prolongado de su durabilidad hay condiciones de que los inmuebles puedan 
ser heredados llegando a beneficiar a más de una generación. 

En se sentido, en virtud de la mundialización de los derechos fundamentales de la 
mujer y el hombre intensificada en la parte final del siglo XX y consolidada en México 
en términos del reconocimiento institucional a principios del siglo XXI, el derecho 
humano a la vivienda asequible ha sido catalogado como un derecho social, 
demandando en consecuencia, la acción e intervención de los entes gubernamentales 
a efecto de generar las condiciones propicias para que las y los ciudadanos en nuestro 
país puedan ejercerlo a plenitud. 

La vivienda es un derecho humano fundamental reconocido plenamente en 
instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano en nuestra propia 
Constitución General y desde luego en normatividad secundaria tanto del orden 
federal, como estatal, por lo que conlleva a establecer una institución fuerte, con 
capacidad técnica y de gestión colaborativa para la tutela, planeación e impulso a 
oportunidades de acceso a este derecho para todas las personas.

El objetivo general del IJALVI es planear, promover y ejecutar, de manera directa o 
indirecta, los proyectos necesarios a efecto de llevar a cabo políticas y programas de 
vivienda en Jalisco. Es a partir de la vinculación del Instituto con los sectores social y 
privado, y la colaboración institucional con los ayuntamientos y las diferentes 
instituciones de gobierno como se promueve el desarrollo y se consolida la vivienda 
como un mecanismo para reducción de desigualdades, para ello habrá que trazar una 
línea de acciones concretas así como planificadas con objetivos claros y alcanzables, 
dejando de lado el ejercicio y emprendimiento de políticas públicas mediante 
esfuerzos aislados y alejadas de la ciudadanía, anteponiendo para ello un esquema 
transversal, que  contempla: el Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con el 
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Adulto Mayor, el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
Estrategia Estatal de Cambio Climático Jalisco así como la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres, a las personas con algún tipo de discapacidad y a quien conforma 
el cuerpo de Seguridad Pública; además de los sectores vulnerables. Atendiendo a la 
complejidad y naturaleza de la problemática de vivienda en el Estado, donde en los 
diversos sectores de la sociedad podamos encontrar parte de la solución. 

Por eso este Plan Institucional contiene los elementos básicos del actuar del IJALVI, a 
través de una guía de trabajo con objetivos específicos que permiten dar rumbo a la 
organización, así como fijar las metas a corto y largo plazo que corresponden a la 
instauración de la política pública de vivienda en el Estado, bajo el entendido de la 
diversidad de Jalisco, la construcción de ciudades compactas y los retos del 
repoblamiento y la re densificación, así como la alineación a los instrumentos de 
planeación nacional y estatal para la generación de vivienda adecuada en los que se 
establecen: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales,
instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y 
adecuación cultural.

Mtro. Juan Antonio González Mora

DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddeell IInnssttiittuuttoo JJaalliisscciieennssee ddee llaa VViivviieennddaa 
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II. Marco Jurídico
Marco normativo que permite al IJALVI el ejercicio de funciones y atribuciones 
encomendadas por el Gobierno del Estado de Jalisco en materia de política estatal de 
vivienda.

1. Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
2. Artículos 1, 2, 3, 6 y 25 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la ciudad de París, Francia, el 10 de diciembre de 1948 y ratificada por el 
Estado Mexicano el 23 de noviembre de 2016.;

3. Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales aprobado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966;

4. Plan Nacional 2019-2024, apartado 2. Política Social, Programas VIII. 
Desarrollo Urbano y Vivienda;

5. Ley de Vivienda publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la 
Federación, el jueves 27 de junio de 2006;

6. Artículo 1, 4, 10, 77 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en la Primera 
Sección al Número 21 del Diario Oficial de la Federación, el lunes 28 de 
noviembre de 2016;

7. Artículo 1, 2 y 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 21, 25 y 28 de julio y 1 de agosto de 
1917;

8. Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 Visión 2030; 
6. Objetivos, metas y proyectos estratégicos, 6.4 Desarrollo Sostenible del 
Territorio;

9. Artículo 26 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco publicada en la Edición Especial al Número 24 Quater del Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco, el miércoles 5 de diciembre de 2018;

10. Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios publicada en 
el Número 42 Sección III del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el martes 
30 de enero de 2018;

11. Ley de Vivienda del Estado de Jalisco publicada en la Edición Especial del 
Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el viernes 9 de mayo de 2014;

12. Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda; 
13. Reglamento Interno del Instituto Jalisciense de la Vivienda; 
14. Programa Estatal de Vivienda;
15. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
16. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
17. 1Código Urbano para el Estado de Jalisco;
18. Código Penal del Estado de Jalisco;
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19. Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios;
20. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco;
21. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;
22. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco;
23. Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios;
24. Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
25. Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco;
26. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios;
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
Somos la institución pública del Estado de Jalisco que proyecta, promueve y establece 
acciones de suelo y vivienda como un factor de desarrollo urbano integral y que tiene 
a su cargo la rectoría, coordinación, planeación, promoción y ejecución de las Políticas 
y Programas de Vivienda cuyo propósito es incidir en el derecho universal de la 
vivienda a las personas del Estado de Jalisco.

Visión Institucional

Ser el organismo estatal que diseñe e instrumente la Política de Vivienda integradora 
que propicie el desarrollo territorial armónico y sustentable, ejerciendo una función 
estratégica para la coordinación sectorial que atienda los retos establecidos en los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, todo ello con el fin de 
generar vivienda adecuada para todos los sectores de la población. 

Valores institucionales
1. Respeto:

Consideración, con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, 
situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece 
o a no causarle ofensa o perjuicio.

2. Profesionalismo:

Una persona a la que se le llama “Profesional” es aquella que sabe separar lo laboral 
de lo personal, aquella que cumple con las normas establecidas en su trabajo, de 
forma ordenada y correcta. Se entiende por profesionalismo cuando una persona 
cumple su trabajo, con altos estándares de calidad y compromiso.

3. Disciplina.:

Un trabajador disciplinado será aquel que obedezca a un método de trabajo de pocas 
distracciones, grandes resultados y constancia en el hacer.

44.. Eficacia: 

Se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 
ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más. 

55.. Calidad: 

Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas 

8181

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección VII



 

o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad.

6. Legalidad:

En general, “legalidad” significa conformidad a la ley. Se llama “principio de legalidad” 
aquel en virtud del cual “los poderes públicos están sujetos a la ley”, de tal forma que
todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez.

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo
A continuación, se muestra la contribución del Plan Institucional del IJALVI al eje 
Desarrollo Sostenible del Territorio alineado con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo (PEGD):

CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 

Somos la 
Institución 
pública del 
Estado de 
Jalisco que 
proyecta, 
promueve y 
establece 
acciones de 
suelo y 
vivienda 
como un 
factor de 
desarrollo 
urbano 
integral y 
que tiene a 
su cargo la 
rectoría, 
coordinació
n, 
planeación, 
promoción y 
ejecución de 
las Políticas 
y 
Programas 
de Vivienda 
cuyo 
propósito es 
incidir en el 
derecho 
universal de 
la vivienda a 
las personas 

Garantizar el 
derecho 
humano a un 
ambiente 
sano, 
conservando 
la 
biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos 
sin 
comprometer 
el bienestar de 
las futuras 
generaciones 
y bajo los 
principios de 
equidad, 
derechos, 
justicia, 
cultura de la 
paz, e 
igualdad de 
oportunidade
s.

1-. Incrementar 
la coordinación 
metropolitana 
en todas las 
áreas 
metropolitanas 
del Estado.

2-. Incrementar
y ampliar la 
infraestructura 
pública y el 
equipamiento 
urbano 
mediante una 
planeación 
ordenada, 
sostenible e 
incluyente en 
los municipios 
de Jalisco, para 
fortalecer su 
desarrollo 
social y reducir 
las 
desigualdades.

3-. Impulsar
una gestión 
integral y 

1-. La 
planeación y 
gestión en las 
áreas 
metropolitana
s se lleva a 
cabo con el 
presupuesto 
adecuado, 
impulsado por 
un diseño 
institucional 
consolidado.

2-. Los
municipios con 
mayor 
densidad de 
vivienda, 
tienen un 
incremento en 
la inversión de 
obras sociales 
y en espacios 
públicos 
entorno al 
transporte.

3-. El
crecimiento 
urbano y 
poblacional se 
planifica de 
manera 
armoniosa 

1-. Priorizar la 
ubicación 
como criterio 
para el 
desarrollo y 
así fomentar 
la 
consolidación 
de ciudades 
compacta, 
conectadas, 
integradas e 
incluyentes 
para prevenir 
la 
fragmentació
n socio 
espacial.

2-. Creación
del Programa 
Estatal de 
Vivienda 
(IJALVI)

3-. Aplicar los 
mecanismos 
de gestión del 
suelo 
establecidos 

¿Porcentajes
de municipios 
que cuentan 
con 
instrumentos 
de 
planeación 
urbana, y 
ordenamient
o ecológico y 
territorial 
congruentes 
con los 
instrumentos 
superiores?

Instrumentos
, planes y 
programas 
de 
planeación 
metropolitan
a elaborados.    

1-. ODS 17 
Revitalizar la 
Alianza 
Mundial para 
el Desarrollo 
Sostenible.

2-.ODS 11. 
Lograr que las 
ciudades y los 
asentamiento
s humanos 
sean más 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes 
sostenibles.

3-.ODS 16. 
Promover 
sociedades 
más justas, 
pacificas e 
inclusivas.
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CCoommppoonneenntt
ee ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

del Estado 
de Jalisco.

transversal del 
territorio de 
Jalisco, que 
valore 
justamente el 
capital natural, 
promueva una 
economía 
ambientalment
e responsable y 
una planeación 
urbana 
sustentable que 
consideren las 
potencialidade
s y límites de las 
regiones, áreas 
metropolitanas 
y localidades, a 
través de la 
implementació
n de una 
política 
descentralizad
a de gestión 
territorial 
basada en 
esquemas 
efectivos de 
gobernanza.

con el medio 
ambiente.

por SEDATU 
en el 
desarrollo de 
vivienda, para 
con ello 
garantizar un 
desarrollo 
sustentable 
del suelo 
habitacional.

VViissiióónn 
iinnssttiittuucciioonnaall 

Ser el 
organismo 
estatal que 
diseñe e 
instrumente 
la Política de 
vivienda 
integradora 
que propicie 
el desarrollo 
urbano 
armónico y 
sustentable, 
ejerciendo 
una función 
estratégica 
para la 
coordinació
n sectorial 
que atienda 
los retos 
establecidos 
en los 
objetivos de 
la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible, 
todo ello con 
el fin de 
generar 
vivienda 
adecuada 
para todos 
los sectores 
de la 
población.

FFuueennttee:: Elaboración propia con base en el eje de Desarrollo Sostenible del Territorio del Plan Estatal de Gobernanza y     
Desarrollo
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El Instituto Jalisciense de la Vivienda participa como parte de un sistema en el 
Resultado Específico y Estrategia enunciados a continuación: 

EEjjee:: DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee ddeell TTeerrrriittoorriioo 

DDeessaarrrroolllloo MMeettrrooppoolliittaannoo 

La planeación, coordinación e implementación de acciones de desarrollo 
metropolitano se llevan a cabo con el presupuesto e impulso adecuado del Gobierno 
del Estado.

Estrategia: Priorizar la ubicación como criterio para el desarrollo de vivienda y así 
fomentar la consolidación de ciudades compactas conectadas, integradas e 
incluyentes para prevenir la fragmentación socio espacial.   
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El Instituto Jalisciense de la Vivienda en cumplimiento de sus atribuciones (Art. 13, Ley 
de Vivienda del Estado de Jalisco). Coadyuva a través de la coordinación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) en el eje y Resultado Específico 
siguiente: 

EEjjee:: DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee ddeell TTeerrrriittoorriioo 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo 

Los municipios con mayor densidad de vivienda, tienen un incremento en la inversión 
de obras sociales y en espacios públicos en torno al transporte.

Estrategia: Creación del Programa Estatal de Vivienda (IJALVI).
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La participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda se define a continuación con la 
temática, resultado específico y la estrategia en la cual se vincula al Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo 2018-2024, Visión 2030: 

EEjjee:: DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee ddeell TTeerrrriittoorriioo 

GGoobbeerrnnaannzzaa TTeerrrriittoorriiaall yy DDeessaarrrroolllloo RReeggiioonnaall 

El crecimiento urbano y poblacional se planifica de manera armoniosa con el medio 
ambiente.

Estrategia: Aplicar los mecanismos de gestión del suelo establecidos por SEDATU en el 
desarrollo de vivienda, para con ello garantizar un desarrollo sustentable del suelo 
habitacional.

8686

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección VII



 

8787

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección VII



 

IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Vivienda del Estado de Jalisco, el 
Instituto Jalisciense de la Vivienda es el organismo coordinador y rector que tiene a su 
cargo la política y programas de vivienda del Gobierno del Estado de Jalisco, además 
de que está facultado para celebrar convenios o acuerdos de colaboración con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Organizaciones 
intergubernamentales y con las Dependencias u Organismos Municipales para que 
dentro del marco jurídico que los regula, actúen en la medida establecida, en la 
ejecución de la política sectorial y el desarrollo habitacional de la entidad mediante 
programas de vivienda.

Derivado de lo anterior, el Instituto está realizando estrategias de integración con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de 
gobierno y del sector social y privado en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, 
que permita identificar la evolución y crecimiento del mercado con el objeto de contar 
con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional y la 
futura generación de programas de vivienda.

Análisis administrativo
EEssttrruuccttuurraa OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI. 
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RReeccuurrssooss HHuummaannooss

El capital humano está integrado por 64 servidores públicos; de estos 36 son del sexo 
masculino de los cuales 5 cuentan con categoría laboral de base y 31 categoría laboral 
de confianza; por su parte integran también el capital humano 28 servidores públicos 
del sexo femenino de los cuales 11 cuentan con categoría laboral de base y 17 categoría 
laboral de confianza.

PPeerrssoonnaall hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess,, ttiippoo ddee nnoommbbrraammiieennttoo yy ddiissttrriibbuucciióónn ppoorr ggéénneerroo 

 DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr sseexxoo yy ttiippoo ddee nnoommbbrraammiieennttoo  

Sexo
Tipo de nombramiento

Base Confianza

Masculino 5 31

Femenino 11 17

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

NNiivveell ddee eessccoollaarriiddaadd 

El perfil profesional que predomina es el de nivel licenciatura, sin embargo, es de 
destacar que 49 de 64 servidores públicos del Instituto Jalisciense de la Vivienda 
cuentan con licenciatura o más.

PPrriimmaarriiaa SSeeccuunnddaarriiaa BBaacchhiilllleerraattoo TTééccnniiccoo LLiicceenncciiaattuurraa MMaaeessttrrííaa DDooccttoorraaddoo 

3 4 6 2 42 6 1

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr rraannggoo ddee eeddaaddeess 

El mayor porcentaje de capital humano masculino se encuentra en el rango de 36 a 50 
años de edad, mientras que, para el personal femenino, se sitúa entre los 31 a los 50 
años.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell ppeerrssoonnaall ppoorr eeddaadd yy sseexxoo 

Rango de 
Edad

1188--
2200 2211--2255 2266--3300 3311--3355 3366--4400 4411--4455 4466--5500 5511--5555 5566--6600 << 

6600 

Masculin
o 0 1 0 5 5 7 10 3 1 4

Femenino 0 1 4 2 5 4 6 1 3 2

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.
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DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr rraannggoo ddee ssuueellddoo

Porcentualmentela mayor parte del personal se encuentra en el nivel salarial de entre 
los $10,998.00 a los $17,654.00 pesos, ya que, del total de servidores públicos, 39 se 
encuentran en este rango salarial.

DDiissttrriibbuucciióónn ddee ppeerrssoonnaall ppoorr nniivveell ttaabbuullaarr 

RRaannggoo 
ssaallaarriiaall 

$$99,,770077 

AA 

$$1100,,999977 

$$1100,,999988 

AA 

$$1177,,665544 

$$1177,,665555  

AA  

$$2255,,772299 

$$2255,,773300  

AA 

$$3399,,002233 

$$3399,,002244  

AA  

$$5555,,113311 

$$5555,,113322  

AA  

$$6699,,444455 

$$6699,,444466  

AA  

$$113388,,770077 

Masculino 1 22 3 6 2 0 2

Femenino 4 17 5 2 0 0 0

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

AAnnáálliissiiss ddee aannttiiggüüeeddaadd ddeell ppeerrssoonnaall 

El mayor porcentaje se encuentra ubicado en el rango de los 12 a los 24 años de 
servicio. Todos se encuentran incorporados a los servicios de salud en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la modalidad 38 y al IPEJAL.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell ppeerrssoonnaall ppoorr aannttiiggüüeeddaadd 

Rango de 
antigüed

ad

00 aa 66 
mmeessee

ss 

77 aa 1122 
mmeessee

ss 

22 aa 55 
aaññooss 

66 aa 66..55 
aaññooss 

++ ddee 66..55 
aaññooss aa 
1122 aaññooss 

++ ddee 1122 
aaññooss aa 
1188 aaññooss 

++ ddee 1188 
aaññooss aa 2244 

aaññooss 
++ ddee 2244 

aaññooss 

Masculino 7 12 1 0 0 8 7 1

Femenino 7 4 1 0 2 7 2 5

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

RReeccuurrssooss ffiinnaanncciieerrooss 

TToottaall ddee eeggrreessooss ppoorr ccaaddaa ccaappííttuulloo ddeell CCllaassiiffiiccaaddoorr ppoorr OObbjjeettoo ddeell GGaassttoo 

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Tesorería del IJALVI.

AAññoo 
SSeerrvviicciiooss 

ppeerrssoonnaalleess 
MMaatteerriiaalleess yy 
ssuummiinniissttrrooss 

SSeerrvviicciiooss 
ggeenneerraalleess 

SSuubbssiiddiiooss yy 
ttrraannssffeerreenncciiaass 

AAddqquuiissiicciióónn 
ddee bbiieenneess 
mmuueebblleess ee 
iinnmmuueebblleess 

OObbrraass ppúúbblliiccaass 
RReessttoo ddee llooss 

ccaappííttuullooss 
TToottaall 

Partidas 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2018 $30,261,547.00 $ 579,785.00 $4,924,685.00 $13,024,407.00 $1,567,875.00 $19,304,128.00 $4,850,000.00 $ 74,512,427.00 

2019 $20,504,789.00 $ 594,390.00 $3,706,085.00 $   2,387,794.00 $1,616,033.00 $                      -   $                    -   $28,809,091.00 

2020 $19,464,012.00 $ 163,707.00 $1,798,993.00 $        22,700.00 $                    -   $                      -   $                    -   $ 21,449,412.00 

2021 $18,281,774.00 $ 194,373.00 $1,339,219.00 $                      -   $                    -   $                      -   $                    -   $ 19,815,366.00 
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Total de ingresos por fuente fuente

Total de ingresos por fuente

Año
Presupuesto 

público estatal
Ingresos propios

Fondos o 
presupuesto 

federal
Otros Total

2018 $0.00 $92,136,152.00 $4,975,000.00 $0.00 $97,111,152.00

2019 $0.00 $9,107,889.00 $0.00 $0.00 $9,107,889.00

2020 $0.00 $41,898,968.00 $0.00 $0.00 $41,898,968.00

2021 $5,000,000.00 $23,273,022.93 $0.00 $0.00 $28,273,022.93

FFuueennttee. Información proporcionada por la Tesorería de IJALVI 

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess 

Son aquellas reservas del Instituto Jalisciense de la Vivienda que se componen de 3 
órdenes básicos (clasificaciones), predio urbano, predio rústico y edificaciones; estas 
son producto de gestión de suelo, remanentes y/o permutas para programas 
institucionales.

Dichas reservas deben cumplir (por lo general) con las condiciones necesarias para el 
desarrollo de programas de vivienda (legal y normativa).

LLiissttaa ddee BBiieenneess IInnmmuueebblleess ““TTeerrrreennooss RRúússttiiccooss”” 

TTeerrrreennooss RRúússttiiccooss 

Tierra Ceniza (La Sillita) - Tonalá "Los Sánchez" Tala, Jalisco

Llano Chico, San Martín Hidalgo La Zalamea - La Barca, Jalisco

San Sebastián Sur - Gómez Farías La Purísima - Tecalitlán

El Potrero Nuevo - San Marcos La Cofradía - Tlajomulco De Zúñiga

Ejido El Verde, El Salto, Jalisco El Porvenir - Tonaya, Jalisco

Lomas de Prados y Presa Nueva - Lagos de 
Moreno

Los Leones - Ahualulco De Mercado

Tlajomulco - El Laurel Sup.9-07-05 Presa Reventada - Unión De San 
Antonio

FFuueennttee:: Padrón de Predios del Instituto

Se entiende por predios rústicos aquellos que estando fuera de los límites urbanos sea 
por su naturaleza, susceptibles de actividades agropecuarias y en general de 
cualquier otra actividad económica primaria (rural), independiente a su potencial 
para desarrollo de algún Programa Institucional de Vivienda; así mismo, el que se 
localice dentro de las áreas de influencia de las ciudades o poblaciones pero reúnan 
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los requisitos establecidos como predio urbano; como puede ser servicios públicos 
(agua drenaje, electrificación). 

 LLiissttaa ddee bbiieenneess iinnmmuueebblleess ““TTeerrrreennooss UUrrbbaanniizzaaddooss”” 

TTeerrrreennooss UUrrbbaanniizzaaddooss 

La Palma - Lagos de Moreno Constancio Hernández Alvirde

Las Primaveras - Tomatlán La Federacha Y La Huerta - Sup.34,163.37

Camino Real Ayto. Casimiro C. La Capilla-Atengo

Los Mezquites - Ameca, Jal. La Esmeralda I, Lagos de Moreno

La Loma - Tepatitlán, Jal. Las Ceibas - Autlán De N.

Gamboa Jardines De Tala - Vivah99

Jardines de Tala 1a. Etapa –
Reparto

EL Monte - La Barca, Jalisco

La Esperanza - Rio Nilo Los Granados- San Sebastianito -
Tlaquepaque

Sendero de Luna - Puerto Vta. Parcela 136 Vista Hermosa – Puerto Vallarta

Campo Verde - Puerto Vallarta Parque Industrial Zapotlán 2000

Los Arroyos/Adobes – Tepatitlán Parque Industrial Zapotlanejo

FFuueennttee:: Padrón de Predios del Instituto 

Predio Urbano, se determina a aquellos que se encuentran en un sitio poblado 
contenido dentro de la mancha urbana de la municipalidad a la cual pertenecen, 
cuenta con vocacionamiento (clasificación de uso de suelo) y servicios públicos
municipales (agua, drenaje, electrificación) y cuenta con vías de acceso bien definidas 
y delimitadas.
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Lista de bienes inmuebles “Edificaciones”

EEddiiffiiccaacciioonneess 

Batallón de San Patricio Campo Verde - Puerto Vallarta

Arboledas del Sur Tecalitlán

Vallarta 500 Sendero De Luna - Puerto Vallarta

FFuueennttee:: Padrón de Predios del Instituto

En relación a los almacenes, este se encuentra inventariado y controlado a efecto de 
otorgar los insumos mínimos necesarios para el óptimo funcionamiento del Instituto y 
sus servicios generales básicos.

PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr 

El Instituto cuenta con un total de 11 unidades utilitarias de las cuales en promedio 
tienen una antigüedad de 14 años y por sus condiciones mecánicas se sitúan en estado 
de regular a mal estado, pues presentan necesidad de reparaciones mayores.

UUnniiddaadd IInntteerrnnaa ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill 

El Instituto cuenta con estructura de una Unidad Interna de Protección Civil, misma 
que está integrada por 11 elementos y una antigüedad de 9 años en función. Esta se 
encuentra alineada a las disposiciones y capacitaciones que la Unidad de Protección 
Civil y Bomberos del Estado de Jalisco otorga. 

La finalidad de la Unidad Interna de Protección Civil del Instituto Jalisciense de la 
Vivienda, es ser el órgano operativo del inmueble de referencia, cuyo ámbito de acción 
se circunscribe a las instalaciones ubicadas en la calle López Cotilla No. 595 colonia 
Centro y que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de 
Protección Civil, así como de elaborar, implementar, coordinar y operar el Programa 
Interno y sus correspondientes planes: Operativo para la implementación de las 
Unidades Internas de Protección Civil (de naturaleza operativo), de Contingencia (de 
naturaleza geográfico) y de Continuidad de Operaciones (de naturaleza funcional), 
con el objeto de diseñar y activar las medidas preventivas y de respuesta ante 
escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones 
sustantivas del organismo, salvaguardar la integridad física de las personas que 
laboran o concurren como usuarios a sus instalaciones y proteger los bienes 
propiedad de los mismos.
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IInntteeggrraanntteess NNúúmmeerroo 

Responsable del inmueble 1

Suplente 1

Enlace con la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos del Gobierno 
del Estado de Jalisco.

1

Brigadistas de área 8

TToottaall 11

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoommuunniiccaacciióónn 

EEqquuiippooss ddee ccóómmppuuttoo 

TTiippoo ddee tteeccnnoollooggííaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn UUnniiddaaddeess 

CPU 34

Laptop 13

Servidores 1

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

EEqquuiippooss ddee tteelleeffoonnííaa 

TTiippoo ddee tteeccnnoollooggííaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn UUnniiddaaddeess 

Telefonía CISCO IP 36

Líneas Telmex 1

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

RReeddeess IInntteerrnnaass 

TTiippoo ddee tteeccnnoollooggííaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn UUnniiddaaddeess 

Axtel Administración 1

Red Jalisco Wifi 1

Wifi Telmex 1

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.
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SSiittiioo WWeebb

TTiippoo ddee tteeccnnoollooggííaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn UUnniiddaaddeess 

Micrositio dentro del Portal del Gobierno 
de Jalisco Solo ficha técnica

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

SSooffttwwaarree 

TTiippoo ddee tteeccnnoollooggííaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn UUnniiddaaddeess 

Windows Server 2012, Contpaq I 
Nóminas y Contabilidad, INDETEC 4

FFuueennttee:: Información proporcionada por la Dirección Administrativa del IJALVI.

SSiisstteemmaass ddee GGeessttiióónn ddee CCaalliiddaadd 

Como dependencia debemos contemplar este esquema:

Estrategias: 

Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y satisfacción del 
beneficiario. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a los instrumentos de 
planeación (incluyendo misión y visión).

Procesos: 

Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, actividades y 
procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio, y a su vez, que 
se encuentren alineados al logro de los objetivos planteados. También se deben definir 
las actividades de seguimiento y control para la operación de los procesos.

Recursos: 

Definir asignaciones claras del personal y equipo necesarios para la prestación del 
servicio, el ambiente de trabajo y el recurso financiero necesario para apoyar las 
actividades de la calidad.

Estructura organizacional: 

Definir y establecer una estructura de responsabilidades, autoridades y de flujo de la 
comunicación dentro de la organización.

Documentos: 

Establecer los procedimientos, documentos, registros y cualquier otra documentación 
para la operación eficaz y eficiente de los procesos de la organización.

Se considerará prioritaria y razón de la Institución la atención al público, 
presentándose de las siguientes formas:

1. Personal
2. Telefónica
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3. Correo electrónico
4. Atención en los municipios

Transparencia y Rendición de Cuentas

Conforme al derecho que guardan los ciudadanos de conocer la información pública 
que se encuentra en manos del Gobierno del Estado de Jalisco, como se describe en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se cuenta con los siguientes medios para solicitar información.

Medios de Acceso a la Información (mecanismos).

Las solicitudes de información podrán recibirse de la siguiente manera:

1. Plataforma Nacional de Transparencia;

En el siguiente link https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ , en donde 
podrá realizar su solicitud de información, siguiendo los pasos indicados dentro 
de la plataforma.

2. Correo electrónico, transparencia.ijalvi@red.jalisco.gob.mx
3. De forma presencial, en la oficina de la Unidad de Transparencia, ubicada en calle   

López Cotilla, número 595, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.
4. Vía telefónica, Tel. 33 30 30 43 00 Ext. 54216. 
5. Correo postal, mensajería, telégrafo o cualquier medio aprobado por el Sistema 

Nacional.

Cuando se presenta una solicitud de información, se revisa que cumpla con los 
requisitos de ley, para posteriormente hacer un análisis de la información solicitada y 
así determinar si corresponde a la información que posee el Instituto y/o en caso de 
no ser así derivarla a la dependencia que corresponda o al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 
para su seguimiento.

Con base en el análisis de la información requerida se determina a que área del 
Instituto corresponde emitir la respuesta de lo solicitado, una vez recibida la 
respuesta del área correspondiente, la Unidad de Transparencia hace una revisión de 
la información entregada con la finalidad de que cumpla con lo solicitado. La Unidad 
de Transparencia elabora un informe con la respuesta final de la solicitud y se entrega 
a través del medio que fue solicitada.

9696

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección VII



 

EEssttaaddííssttiiccaa ddee ssoolliicciittuuddeess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ((22001188--22002211))

FFuueennttee:: Información Fundamental del Instituto Jalisciense de la Vivienda

Se cuenta con un Portal de Información Fundamental del Instituto Jalisciense de la 
Vivienda, el cual puede ser consultado en el siguiente link: 

hhttttppss::////ttrraannssppaarreenncciiaa..jjaalliissccoo..ggoobb..mmxx//iinnffoorrmmaacciioonn__ffuunnddaammeennttaall//221199 

ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll 

La Comisaría Pública u Órgano Interno de Control del Instituto Jalisciense de la 
Vivienda (IJALVI) es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno institucional, el cual depende 
jerárquicamente del titular de la Contraloría del Estado, adscrito administrativa y 
presupuestalmente al IJALVI, mismo que es coordinado y supervisado por las 
Direcciones Generales competentes del Órgano Estatal de Control y evaluado por la 
Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción.

Los alcances del Órgano Interno de Control del IJALVI se encuentran establecidos en 
los artículos 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9 fracción II y 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 
numeral 1 fracción III y 52 numeral 1 fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 8 numeral 1 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
51 y 53 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 27 de la Ley 
Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda; 32 del Reglamento Interno del 
Instituto Jalisciense de la Vivienda; 5 de los Lineamientos Generales de la actuación y 
desempeño de los órganos internos de control de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública y su coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco; y 
demás normativa vigente y aplicable.
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La Comisaría Pública, es el órgano de control y vigilancia permanente del Instituto con 
autonomíatécnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones y facultades, mismo que 
aplica los medios de control indicados en el Programa Anual de Trabajo y el Programa 
Anual de Auditorías internas, atendiendo a lo siguiente:

1. Evaluar el desempeño general y por funciones del Instituto;
2. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 
3. Realizar estudios sobre la eficiencia en el ejercicio del gasto corriente y de 

inversión;
4. Solicitar la información y efectuar los actos de visita, inspección y vigilancia que 

requieran para el cumplimiento de sus funciones;
5. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión 

institucional;
6. Efectuar revisiones y auditorías;
7. Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme 

a las disposiciones aplicables;
8. Presentar a la Junta de Gobierno y al Director General los informes resultantes 

de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados; 
9. Iniciar y tramitar hasta el punto resolutivo, las denuncias penales ante las 

autoridades competentes por las responsabilidades de los trabajadores y de 
aquellas personas físicas o jurídicas que resulten ser objeto del procedimiento 
derivado de una auditoría interna;

10. Vigilar que se apliquen las sanciones a los trabajadores que hayan sido 
acreedores a ellas; 

11. Formar parte de los Comités del Instituto con el carácter que el Director le 
designe y;

12. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

La estructura indicada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 
Órgano Interno de Control del IJALVI se encuentra incompleta, debe estar integrada 
por lo menos por un área de Auditoría y de Control Preventivo, Investigadora, de 
Responsabilidades, así como con el personal encargado de la recepción y verificación 
e las Declaraciones de Situación Patrimonial. 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales (FODA)
FFOORRTTAALLEEZZAASS 

� Existencia del Plan Institucional que establece objetivos y metas estratégicas.
� Existencia del Marco Normativo vigente.
� Existencia del Programa Básico de Capacitación del Personal.
� Existencia de Comités como órganos colegiados constituidos y en operación. 
� Existencia de diversos canales para captar y atender quejas y denuncias.
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� Existencia de metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos.

Existencia de Matriz de Indicadores para Resultados del cumplimiento de los objetivos 
actualizada.

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS 

� Desarrollo potencial de programas de vivienda para los sectores 
desfavorecidos.

� Desarrollo y gestión de los propósitos alineados al Plan Estatal de Gobernanza 
y Desarrollo (PEGD) como parte del Gobierno del Estado. 

� Desarrollo de la gestión y colaboración institucional con la estructura orgánica 
del Gobierno del Estado. 

� Desarrollo de la capacidad de gestión de recursos.

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS 

� Inadecuada plantilla y organigrama estructural.
� Desactualizado catálogo de puestos.
� Inexistencia de Manuales de Organización y de Procesos Internos
� Inexistencia de información técnica unificada.
� Deficiencia presupuestal para la profesionalización de servidores públicos. 
� Carencia de personal técnico especializado. 
� Inexistencia de espacio físico para Archivo. 
� Deficiencia de recursos materiales y equipos.
� Deficiencia en los sistemas informáticos, de tecnologías y comunicaciones.
� Ineficiencia en la gestión interinstitucional (Universidades, Cámaras, 

Organismos, etc.). 
� Deficiente supervisión interna.
� Ineficiente proceso de evaluación del desempeño laboral.                                               
� Ineficiente proceso de planeación, programación y presupuestación.
� Deficiencias en la comunicación interna. 

AAMMEENNAAZZAASS 

� Nula capacidad para atender la creciente demanda de vivienda social.
� Limitado Presupuesto de Egresos 2022.
� Inexistencia de subsidios.
� Deficiente vinculación con las Entidades del Gobierno del Estado actores de la 

Política de Vivienda a nivel Nacional.
� Incremento de pasivos derivados de asuntos judiciales.
� Irregularidades en convenios y fideicomisos anteriores.    
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
Los objetivos del presente Plan Institucional se determinan a continuación:

1. Elaborar programas de vivienda para atender a la población objetivo.
2. Gestionar recursos para realizar programas de vivienda.
3. Fortalecer al Instituto como el Organismo Estatal que diseñe e instrumente la 

política de vivienda.

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass)) 

Elaborar programas de 
vivienda para atender a la 
población objetivo 

35. Infraestructura Social

1. Programa Estatal de Vivienda 

2. Programa Sectorial Anual de Vivienda

3. Programa de Repoblamiento del Centro Histórico 
de GDL y AMG

5. Programa Operativo de Vivienda para los Vacíos 
Urbanos adjuntos al Parque de la Solidaridad

7. Programa de Lotes con Servicios y Vivienda 
Económica y Social.

10. Programa de Regulación Jurídica

47. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable

4. Normas de Re densificación e Impulso a la 
Vivienda de Interés Social y Popular Intraurbana 
para el AMG.

39. Mi Transporte Masivo (Peribús L3 Y L4) Mi Macro 
Periférico 

6. Programa Operativo de Vivienda para el corredor 
de la Línea 4 del Tren Ligero.

Gestionar recursos para 
realizar programas de vivienda

47. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable

8. Programa de Capacitación a los 125 municipios de 
Jalisco sobre la actualización de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, alineados a las nuevas 
políticas de vivienda.
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Fortalecer al Instituto como el 
Organismo Estatal que diseñe e 
instrumente la política de 
vivienda.

29.  Ciudad Creativa Digital

9. Programa de Acompañamiento Técnico a Ciudad 
Creativa Digital. 

35. Infraestructura Social

12. Programa de Coordinación y Vinculación 
Sectorial

47. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable

11. Implementación del Consejo Técnico Consultivo

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios
En aras de alcanzar los objetivos planteados a corto plazo, se establecen las siguientes 
acciones:

## NNoommbbrree 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,,,, bbiieenneess oo 
sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

1 Programa Estatal de Vivienda Programa Establece, desarrolla y 
regula de manera integral 
la política de suelo urbano, 
reservas territoriales y 
vivienda.

2 Programa Sectorial Anual de 
Vivienda

Programa Presupuestación anual del 
gasto que, en materia de 
vivienda y suelo 
programado por el 
Gobierno del Estado y los 
municipios, en concurrencia 
con otros niveles de 
Gobierno

3 Programa de Repoblamiento del 
Centro Histórico de GDL y AMG

Programa Impulsar una nueva 
política de vivienda en el 
Centro Histórico de 
Guadalajara y el AMG, que 
sea compatible con el 
modelo de ciudad que 
queremos, que resuelva los 
problemas acumulados a 
la fecha.

4 Normas de Re densificación e Impulso 
a la Vivienda de Interés Social y 
Popular Intraurbana para el AMG

Estrategia Impulsar una nueva 
política de vivienda en el 
AMG a través de las 
“Normas de Re 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,,,, bbiieenneess oo 
sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

densificación e Impulso a la 
Vivienda de Interés Social y 
Popular Intraurbana”.

5 Programa Operativo de Vivienda 
para los Vacíos Urbanos adjuntos al 
Parque de la Solidaridad

Programa Impulsar una nueva 
política de vivienda en el 
corredor del Parque de la 
Solidaridad, en una 
superficie aproximada de 
predios a desarrollar de 
27.50 hectáreas, 26,367 
unidades de vivienda 
vertical aproximadamente.

6 Programa Operativo de Vivienda 
para el corredor de la Línea 4 del Tren 
Ligero.

Programa Impulsar una nueva 
política de vivienda en el 
corredor de la Línea 4 del 
Tren Ligero. En una 
superficie aproximada de 
predios a desarrollar de 
204.01 hectáreas, con 
195,000 unidades de 
vivienda vertical 
aproximadamente.

7 Programa de Lotes con Servicios y 
Vivienda Económica y Social.

Programa Reducir la brecha existente 
entre la necesidad de 
vivienda y la oferta de 
vivienda. Establecer, 
desarrollar y regular de 
manera integral la política 
de suelo urbano y reservas 
territoriales, en predios del 
IJALVI en los municipios de: 
La Barca, San Martín 
Hidalgo, Lagos de Moreno,
Tala, Tuxcueca, Amacueca, 
Autlán de Navarro, Cuquío,
Jamay, Puerto Vallarta y 
Guadalajara.

8 Programa de Capacitación a los 125 
municipios de Jalisco sobre la 
actualización de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, alineados a 
las nuevas políticas de vivienda.

Programa Realizar talleres de 
capacitación para apoyar 
a los funcionarios públicos 
en materia de 
Ordenamiento Territorial, 
Suelo y Vivienda en los 125 
municipios del Estado, para 
cumplir con lo establecido 
en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
el Código Urbano y la Ley 
de Vivienda del Estado de 
Jalisco, relativo a la 
elaboración de Programas 
y Planes de Desarrollo 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,,,, bbiieenneess oo 
sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

Urbano, Suelo y Vivienda.

9 Programa de Acompañamiento 
Técnico a Ciudad Creativa Digital.

Programa Dar seguimiento y apoyo 
técnico al Proyecto del Plan 
Maestro del Fideicomiso de 
Ciudad Creativa Digital.

10 Programa de Regulación Jurídica Programa Promover la recepción de 
las obras de urbanización 
por parte del municipio de 
diversos fraccionamientos 
habitacionales y proceder a 
la escrituración de los 
inmuebles
correspondientes, dando la 
posibilidad que las familias 
puedan acceder a su título 
de propiedad.

11 Implementación del Consejo Técnico 
Consultivo

Estrategia Instalar el órgano 
incluyente, diverso, plural, 
de carácter honorífico, 
representativo de la 
sociedad civil que funciona 
como asesor, propositivo y 
promotor de las acciones 
que se emprendan en 
beneficio de las tareas 
encaminadas al desarrollo 
de la vivienda en Jalisco 
para el IJALVI dentro del 
marco de la Ley (art. 22 Ley 
Orgánica del Instituto 
Jalisciense de la Vivienda y 
art. 35 del Reglamento 
Interno del Instituto).

12 Programa de Coordinación y 
Vinculación Sectorial

Programa Promover la coordinación 
de los distintos sectores 
(privado, social e 
institucional), organismos y 
dependencias de los tres 
niveles de gobierno para la 
resolución de los problemas 
que en materia de suelo y 
vivienda demanden la 
población.  
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales

Identificación de programas presupuestarios y su 
contribución a los objetivos, programas públicos, 
proyectos, bienes o servicios institucionales 
Los objetivos institucionales establecidos y vinculados con la misión y visión del 
Instituto contribuyen a la coordinación, planeación, promoción y ejecución de las 
Políticas y Programas de Vivienda cuyo propósito es incidir en el derecho universal de 
la vivienda a las personas del Estado de Jalisco. Aunado a lo anterior se busca 
propiciar el desarrollo urbano armónico y sustentable, ejerciendo una función 
estratégica que atienda la transversalidad contemplados en el Plan Estratégico para 
una Metrópoli Amigable con el Adulto Mayor, el Programa Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la Estrategia Estatal de Cambio Climático Jalisco, así 
como la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a las personas con algún tipo 
de discapacidad y a quien conforma el Cuerpo de Seguridad pública; además de los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, aacccciioonneess yy pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

Elaborar programas de 
vivienda para atender a 
la población objetivo

35. Infraestructura Social

1. Programa Estatal de Vivienda 

2. Programa Sectorial Anual de Vivienda

3. Programa de Repoblamiento del Centro 
Histórico de GDL y AMG

5. Programa Operativo de Vivienda para 
los Vacíos Urbanos adjuntos al Parque de 
la Solidaridad

7. Programa de Lotes con Servicios, y 
Vivienda Económica y Social.

10. Programa de Regulación Jurídica.

363 Obras de 
Urbanización en 
Reservas Urbanas

47. Ordenamiento Territorial para el 
Desarrollo Sustentable
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, aacccciioonneess yy pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss 
PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

4. Normas de Re densificación e Impulso a 
la Vivienda de Interés Social y Popular 
Intraurbana para el AMG

39. Mi Transporte Masivo (Peribús L3 Y L4)
Mi Macro Periférico 

6. Programa Operativo de Vivienda para 
el corredor de la Línea 4 del Tren Ligero.

Gestionar recursos para 
realizar programas de 
vivienda

Fortalecer al Instituto 
como el Organismo 
Estatal que diseñe e 
instrumente la política de 
vivienda.

47. Ordenamiento Territorial para el 
Desarrollo Sustentable

8. Programa de Capacitación a los 125 
Municipios de Jalisco sobre la 
actualización de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, alineados a las 
nuevas políticas de vivienda.

363 Obras de 
Urbanización en 
Reservas Urbanas

363 Obras de 
Urbanización en 
Reservas Urbanas

29.  Ciudad Creativa Digital

9. Programa de Acompañamiento 
Técnico a Ciudad Creativa Digital. 

35. Infraestructura Social

12. Programa de Coordinación y 
Vinculación Sectorial

47. Ordenamiento Territorial para el 
Desarrollo Sustentable

11. Implementación del Consejo Técnico 
Consultivo
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Coordinación General de Transparencia.

Coordinación General de 

Transparencia
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I. Introducción

El Plan Institucional de la Coordinación General de Transparencia del Estado de 

Jalisco, se sustenta con lo establecido en la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, contribuyendo directamente al cumplimiento de los 

objetivos, resultados e indicadores correspondientes al eje 5. Gobierno efectivo e 

integridad pública, en lo particular a la temática de Acceso a la información, 

transparencia y protección de datos personales del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024, Visión 2030, actualizado.

Además de cumplimentar con lo establecido en la Ley antes citada, el presente 

instrumento armoniza la misión, visión, programas, indicadores y objetivos que se 

plantean cumplir: alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados 

establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de 

participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control 

interno, monitoreo y evaluación.

En este sentido, se presenta una radiografía del estado que guarda la Coordinación 

General de Transparencia y sus capacidades institucionales, que involucra los 

recursos humanos, materiales y financieros que posee acorde a sus atribuciones que 

le confiere el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado 

de Jalisco.

La presente actualización del Plan Institucional de la Coordinación General de 

Transparencia, concierne y coadyuva a los propósitos de desarrollo convenidas en el 

PEGF 2018-2014; documento rector que mejora y actualiza la política pública de la 

entidad, para lograr la “Refundación de Jalisco” y construir un estado más solidario, 

abierto, justo y democrático.

Finalmente, alinear los objetivos institucionales con los programas presupuestales nos 
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permitirá alcanzar las metas de la Coordinación General de Transparencia y, en 

consecuencia, las definidas en la gestión gubernamental para el Estado de Jalisco.
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II. Marco Jurídico

Atendiendo al nuevo diseño de la Administración Pública Estatal, plasmado en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco publicada el día 5 de diciembre de 

2018, se estima que es necesario expedir una normatividad para regular la forma en 

que se dará cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, que se encuentran establecidas en el artículo 6, 

apartado A, fracciones I a VII y artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como, en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco. 

Así, la Coordinación General de Transparencia es el órgano auxiliar encargado de 

proponer, establecer, dirigir, coordinar y evaluar la política de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales de la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de auxiliar, supervisar 

y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones legales en tales materias a los sujetos 

obligados. Lo anterior conforme a lo establecido en el acuerdo con número 

identificativo ACU.013/2018, publicado el día 1° de enero de 2019 en el Periódico Oficial 

“Estado de Jalisco”, mediante el cual se expide el Reglamento de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco.
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal

Misión institucional
Somos el Órgano Auxiliar encargado de proponer, establecer, dirigir, coordinar y 

evaluar la política de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales de la Administración Pública Centralizada del Estado, así como de auxiliar, 

supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales en estas materias que 

corresponde a las dependencias de la Administración Pública Paraestatal.

Visión institucional
Encabezar de manera eficiente, eficaz y de forma innovadora el cumplimiento en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de manera tal, que 

mantengamos el reconocimiento nacional que identifica a Jalisco como un estado 

garantista y transformador, que continúa trabajando por consolidar la cultura de la 

transparencia y el tratamiento al uso de los datos personales.

Valores institucionales
HHoonneessttiiddaadd 

Somos honestos en el actuar de nuestras labores como servidores públicos para la 

consecución de los objetivos de la Institución.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd 

Somos responsables de nuestras acciones y decisiones en la realización de las 

funciones, obligaciones y compromisos que nos han sido encomendados.
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RReessppeettoo 

Somos respetuosos en el trato que brindamos a todas las personas, sin importar su 

forma de pensar, entendiendo que todos somos diferentes en nuestro actuar.

SSeerrvviicciioo 

Nuestra pasión por el servicio es reflejo de la atención que brindamos a las personas 

con las que interactuamos en el cumplimiento de nuestras funciones.

CCaalliiddaadd  

La entrega de calidad en nuestras labores contribuye a la construcción de una 

sociedad informada, derivado del trabajo coordinado que realizamos con los 

servidores públicos.

CCoommpprroommiissoo 

Estamos comprometidos con nuestras labores para alcanzar las metas y objetivos 

planteados.

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo 

Somos profesionales al conducirnos con total apego a los valores descritos 

anteriormente.

IInntteeggrriiddaadd 

Conducimos nuestras funciones y actividades en congruencia a nuestros principios, 

virtudes y valores.

EEffiiccaacciiaa yy eeffiicciieenncciiaa 

Trabajamos en concordancia a los planes y programas, optimizando tiempo y 

recursos para cumplir los objetivos propuestos 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
Acorde a la atribuciones conferidas a la Coordinación General de Transparencia en 

el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco, así 

como la misión y visión institucional, a continuación se detallan los objetivos, 

problemáticas, resultados específicos, indicadores y su vinculación con la agenda 

2030 a los que el presente Plan Institucional contribuirá al cumplimiento Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024 visión 2030 (actualizado).

TTaabbllaa 11.. CCoonnttrriibbuucciióónn aall PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo 22001188--22002244 

aaccttuuaalliizzaaddoo yy aa llooss OObbjjeettiivvooss ddeell DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee,, AAggeennddaa 22003300.. 

CCoommppoonneennttee 
ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 
MMiissiióónn iinnssttiittuucciioonnaall VViissiióónn iinnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa 

EEjjee 55.. GGoobbiieerrnnoo 
eeffeeccttiivvoo ee 
iinntteeggrriiddaadd 

ppúúbblliiccaa 

Promover la paz bajo el concepto de seguridad ciudadana mediante la 
coordinación y colaboración eficaz de los sistemas de seguridad 

ciudadana, procuración e impartición de justicia, generando estabilidad 
social y democrática como fundamento para la construcción de una 

sociedad más libre en la que se protegen y observan los derechos humanos, 
se facilita el crecimiento económico incluyente y se protege el medio 

ambiente.

OObbjjeettiivvoo  
sseeccttoorriiaall 

Posicionar a Jalisco como un estado más transparente, abierto y que rinde 
cuentas que garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales.

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

1. La sociedad tiene certeza del tratamiento a sus datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

2. Aprovechamiento y uso de las herramientas de acceso a la información 
pública y protección de datos personales para resolver las problemáticas 

cotidianas y como mecanismo de participación ciudadana.
3. Nivel de cumplimiento idóneo de las obligaciones de transparencia y 
protección de datos personales por parte de los sujetos obligados del 

estado de Jalisco. 
4. La información que publican los sujetos obligados en su portal de 
Internet y en su portal de transparencia, es vigente, se encuentra 

actualizada y accesible a la ciudadanía. 
5. Los sujetos obligados del estado de Jalisco, cuentan con las 

herramientas necesarias (presupuestales, humanas y técnicas) para 
atender las obligaciones de transparencia y en materia de datos 

personales.

IInnddiiccaaddoorr 
PPEEGGDD 

Calificación en el 
Índice de 

Información 
Presupuestal 

Estatal

Calificación en 
el Informe 
Estatal del 
Ejercicio del 

Gasto

Índice de 
recurrencia en 

materia de 
acceso a la 
información 

para los sujetos 

Índice de 
recurrencia en 

materia de 
acceso a la 

información del 
Poder Ejecutivo
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obligados del 
estado de 

Jalisco 

VViinnccuullaacciióónn 
AAggeennddaa 22003300 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

FFuueennttee: Elaboración propia

Así también, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024 visión 2030 

(actualizado) establece temas transversales que representan problemas 

interdisciplinarios que tienen como finalidad promover el análisis de problemáticas 

sociales alineadas a la realidad local, regional, nacional y mundial, como lo son los 

derechos humanos, Gobernanza para el desarrollo, Cultura de paz y Corrupción de 

Impunidad. Asimismo, los temas transversales incluyen problemáticas específicas que 

se viven en nuestro estado, mismas que requieren un enfoque prioritario de toda la 

administración pública estatal, incluyendo los tres poderes y organismos autónomos, 

como son Mujeres libres de violencia, Personas desaparecidas, Desarrollo integral de 

las niñas, los niños y adolescentes, y Recuperación integral del Río Santiago.

De esta forma, la participación de la Coordinación radica en contribuir a que los 

sujetos obligados transparenten su actuar coadyuvando al derecho de acceso a la 

información y la debida protección de los datos personales conforme a la 

normatividad local. A continuación, se enlistan los temas que el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024 visión 2030 (actualizado) determina para el eje 

5.3 Acceso a la información, transparencia y protección de datos personales; donde la 

Coordinación por su naturaleza y atribuciones contribuye a auxiliar, supervisar y 

vigilar el cumplimiento de las obligaciones en ambas materias: 
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 MMaappaa SSiissttéémmiiccoo ddee AAcccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn,, ttrraannssppaarreenncciiaa yy pprrootteecccciióónn ddee ddaattooss 

ppeerrssoonnaalleess yy ssuuss tteemmááttiiccaass rreellaacciioonnaaddaass 
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional 
El derecho de acceso a la información pública continúa consolidándose en Jalisco y, 

en términos generales, en México. De acuerdo a información de la Encuesta Nacional 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, del 

total de personas encuestadas en el país, el 54.8% manifestó conocer o haber 

escuchado sobre la existencia de una institución que garantice el derecho al acceso a 

la información. Asimismo, el 35.7% de la población identifica como medio o mecanismo 

para obtener información del gobierno la búsqueda de información en las páginas de 

Internet de los gobiernos, el 25.7% identifica a los portales de transparencia, y el 11.2% 

acudió directamente a las instituciones u oficinas de gobierno. Asimismo, el 50% de la 

población encuestada durante 2019 en la ENAID manifestó que al realizar una 

consulta en una página de internet del gobierno estuvo algo satisfecha con la 

información disponible, mientras que el 29.4% se declaró muy satisfecha, mientras que 

en el sentido opuesto el 14.4% se declaró algo insatisfecha y el 5.4 muy insatisfecha. 

Derivado a que ambos derechos continúan en etapas iniciales de implementación, su 

alcance se ha limitado a grupos específicos de la población. De acuerdo al Informe de 

Actividades del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del 2020, los solicitantes de información pública 

pertenecen en su mayoría a los ámbitos empresarial 28.7% y académico 26.3%. 
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PPoorrcceennttaajjee ddee SSoolliicciittaanntteess ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppúúbblliiccaa ddeell áámmbbiittoo ffeeddeerraall sseeggúúnn 

ooccuuppaacciióónn,, ccoonn mmaayyoorr ppaarrttiicciippaacciióónn,, áámmbbiittoo ffeeddeerraall,, ooccttuubbrree 22001199 -- sseeppttiieemmbbrree 22002200

FFuueennttee:: Elaboración propia con información del INAI. con datos proporcionados por los sujetos obligados 

del ámbito federal.

NNoottaa:: No se reporta el porcentaje de quienes no señalaron ocupación.

Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer sobre el tratamiento que se les dará 

a sus datos personales, entendiendo como datos personales cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. En este orden de ideas, 

la ENAID 2019 muestra que el porcentaje de población que durante el 2019 conocía o 

había escuchado sobre la existencia de una ley encargada de garantizar la protección 

de datos personales, situación que se mantuvo en niveles estadísticamente similares 

con respecto de 2015, al pasar de 55.8% a 55.1 por ciento. De esta última estadística, el 

65.8% no recordó el nombre de la normatividad, mientras que, el 18.6% mencionó la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Esto 

evidencía el desconocimiento de la población respecto a las instituciones estatales 

encargadas de proteger sus datos personales, hecho que contrasta con la 

preocupación de los encuestados respecto al tratamiento que pueda darse a sus 

datos personales, tanto en el sector público como privado.
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PPoobbllaacciióónn nnaacciioonnaall ddee 1188 aaññooss yy mmááss qquuee ccoonnooccee oo hhaa eessccuucchhaaddoo ssoobbrree llaa eexxiisstteenncciiaa 

ddee uunnaa LLeeyy eennccaarrggaaddaa ddee ggaarraannttiizzaarr llaa pprrootteecccciióónn ddee ddaattooss ppeerrssoonnaalleess,, 22001199 

FFuueennttee:: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, INEGI. 

La Coordinación General de Transparencia tiene como mandato fomentar y 

fortalecer la cultura de la transparencia y las buenas prácticas, acceso a la 

información pública y la protección de datos personales al interior de la 

Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Para 

ello, la Coordinación tiene la atribución de supervisar y revisar el cumplimiento de las 

obligaciones que establecen las normas en estos temas; está facultada para emitir 

políticas de observancia orientadas a la Administración Pública. Asimismo, es facultad 

de la Coordinación reforzar la vinculación institucional con otros organismos públicos, 

sociales y académicos en el ámbito de las disciplinas de su competencia 

(transparencia, acceso a la información pública, y protección de datos personales).

Durante el periodo 2017 a 2021, las solicitudes de información dirigidas a la 

Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco han aumentado 

exponencialmente tal como se puede apreciar en la siguiente figura.

���
���

�� ��
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NNúúmmeerroo ddee ssoolliicciittuuddeess ddee iinnffoorrmmaacciióónn,, AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa CCeennttrraalliizzaaddaa ddeell 

PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo 22001177 -- 22002211 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de Información.

Nota: Los datos de solicitudes de acceso a la información pueden variar debido a que los sujetos obligados constantemente están actualizando 

información estadística de meses atrasados.

Debido a que la Coordinación es la encargada de proponer, establecer, dirigir, 

coordinar y evaluar la política de acceso a la información y protección de datos 

personales, esta tiene a su cargo a las unidades de transparencia de la 

Administración Pública Centralizada a las que brinda apoyo con capacitaciones, 

asesorías y diversas acciones encaminadas a garantizar ambos derechos 

fundamentales (el acceso a la información y la protección de datos personales).

Adicionalmente, el acceso a la información pública se fortalece a través del portal de 

transparencia, donde además de la información fundamental que mandata la Ley de 

Transparencia Local, se publica la información referente a las adquisiciones 

(licitaciones y adjudicaciones), la información fiscal y presupuestal del Poder Ejecutivo. 

Éstos últimos, corresponden a las evaluaciones realizadas por organizaciones de la 

sociedad civil a nivel nacional.

�����

������

������
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Aunado a lo anterior, la Coordinación mantiene un trabajo constante para 

implementar diversos mecanismos en favor de una publicación de información de 

calidad y accesible a la sociedad. Por lo anterior y en cumplimiento a la obligación que 

señala el artículo 24 fracción XI de la Ley General de Transparencia, y el artículo 25 

fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en los que instruye a los sujetos obligados el deber de 

publicar y mantener actualizada la información que difundan en sus portales de 

internet relativa a las obligaciones de transparencia, la Coordinación General de 

Transparencia emitió las Políticas para la Publicación de Información Fundamental 

en diciembre de 2019 en aras de mejorar la publicación de la información. En febrero 

de 2022 se actualizaron dichas Políticas para implementarlas a partir de la 

información del año 2022. Desde la Coordinación General de  Transparencia se 

realizan verificaciones con la finalidad de que las instituciones de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal den cumplimiento a sus obligaciones en materia 

de protección de datos personales y acceso a la información pública, como lo son la 

publicación y difusión del aviso de privacidad, la correcta implementación de las 

medidas de seguridad para la protección de los datos personales que se recaban en 

cada institución, y además en temas de acceso para llevar una integración adecuada 

de los expedientes. Aunado a lo anterior, se asesora y capacita a las unidades de 

transparencia de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal en temas 

como generalidades de la transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales, incompetencias, derivaciones, información reservada, información 

confidencial, elaboraciones de versiones públicas de documentos, y seguimiento de 

recursos de revisión y de transparencia. Asimismo, se ha trabajado en conjunto con 

dependencias como la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Comisión 

Estatal Indígena para la sensibilización y concientización de integrantes de unidades 

de transparencia sobre las comunidades indígenas.
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Análisis administrativo

Estructura organizacional

La Coordinación General de Transparencia cuenta con el apoyo de tres áreas 

administrativas: Dirección de Supervisión y Verificación; Dirección de Cultura de la 

Transparencia y Buenas Prácticas; y, Jurídico Especializado; y, asimismo se conforma 

por nueve unidades de transparencia encargadas de atender la Administración 

Pública Centralizada, para el ejercicio de las funciones y despacho de los asuntos de 

su competencia.

OOrrggaanniiggrraammaa ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa

FFuueennttee: Elaboración propia
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Recursos humanos

Hasta diciembre de 2021, el número de servidores públicos en la Coordinación General 

de Transparencia fue de setenta y uno, con la siguiente distribución: 

CCoonnttrriibbuucciióónn aall PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo 22001188--22002244 aaccttuuaalliizzaaddoo yy aa 

llooss OObbjjeettiivvooss ddeell DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee,, AAggeennddaa 22003300 

UUnniiddaadd// ÁÁrreeaa MMuujjeerreess HHoommbbrreess TToottaall 

Coordinación General de Transparencia 1 0 1

Dirección de Supervisión y Verificación 2 1 3

Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas 4 1 5

Jurídico Especializado 0 4 4

Unidad Administrativa 0 2 2

Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y 

Secretarías Transversales
4 3 7

Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica 

de Desarrollo Social
3 4 7

Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica 

de Crecimiento y Desarrollo Económico
2 3 5

Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica 

de Gestión del Territorio
6 1 7

Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica

de Seguridad
5 6 11
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UUnniiddaadd// ÁÁrreeaa MMuujjeerreess HHoommbbrreess TToottaall 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Hacienda Pública 4 4 8

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración 2 2 4

Unidad de Transparencia de la Contraloría del Estado 1 1 2

Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado 4 1 5

Total 38 33 71

FFuueennttee:: Elaboración propia

La Coordinación General de Transparencia se encuentra representada en un 54% 

por mujeres y un 46% por hombres. 

Porcentaje de personal por género de la Coordinación General de Transparencia 2021

FFuueennttee:: Elaboración propia

La Coordinación General de Transparencia cuenta únicamente con personal 

contratado bajo nombramiento de confianza y base. De los setenta y un servidores 

públicos que la integran: sesenta y nueve cuentan con nombramiento de confianza y 

únicamente dos son trabajadores de base.
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TTiippoo ddee nnoommbbrraammiieennttoo ppoorr ggéénneerroo ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa 

22002211 

NNoommbbrraammiieennttoo MMuujjeerreess HHoommbbrreess TToottaalleess 

Confianza 36 33 69

Base 2 0 2

Otro 0 0 0

TToottaall 38 33 71

FFuueennttee:: Elaboración propia

En lo referente al rango de edad en la que se encuentran los servidores públicos de la 

dependencia, el 84% de las edades de los servidores públicos fluctúa entre los 

veintiuno y los cuarenta años; y, el 16% restante se constituye de nueve servidores 

públicos entre los cuarenta y un a cincuenta años, y dos mayores de cincuenta y un 

años.

EEddaaddeess ppoorr ggéénneerroo ddeell ppeerrssoonnaall ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211 

GGéénneerroo 
1166 aa 2200 
aaññooss 

2211 aa 3300 
aaññooss 

3311 aa 4400 
aaññooss 

4411 aa 5500 
aaññooss 

5511 aa 6600 
aaññooss 

6611 oo mmááss 
aaññooss 

Mujer 0 18 13 6 1 0

Hombre 0 16 13 3 0 1

TToottaall 0 34 26 9 1 1

FFuueennttee:: Elaboración propia
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El 79% de los servidores públicos de la Coordinación percibe un salario neto entre los 

$10,000 y $20,000 mensuales. Superior a los $20,000 mensuales se ubican ocho 

mujeres y siete hombres.

TTaabbllaa 55.. EEddaaddeess ppoorr ggéénneerroo ddeell ppeerrssoonnaall ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee 

TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211 

GGéénneerroo 
1100,,000000-- 
2200,,000000 

2200,,000011-- 
3300,,000000 

3300,,000011-- 
4400,,000000 

4400,,000011-- 
5500,,000000 

5500,,000011 oo  
mmááss 

Mujer 30 6 1 0 1

Hombre 26 6 1 0 0

TToottaall 56 12 2 0 1

FFuueennttee:: Elaboración propia

Respecto a la formación académica de los servidores públicos de la Coordinación, 

predomina el nivel superior, el 80% cuenta con nivel de licenciatura y más, entre ellas 

tres maestrías y un doctorado.

NNiivveell eedduuccaattiivvoo ppoorr ggéénneerroo ddeell ppeerrssoonnaall ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee 

TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211

NNiivveell eedduuccaattiivvoo MMuujjeerreess HHoommbbrreess TToottaall 

Secundaria 0 1 1

Preparatoria 6 7 13

Licenciatura 31 22 53

Maestría 0 3 3

Doctorado 1 0 1

TToottaall 38 33 71

FFuueennttee:: Elaboración propia
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Recursos financieros

El presupuesto de la Coordinación General de Transparencia correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021 se mantuvo respecto al recibido en el año anterior (2020); con un 

presupuesto inicial de $35, 240,782.66, mismo que administra el Despacho del 

Gobernador a través de la unidad presupuestal Unidades Administrativas de Apoyo. 

Es importante señalar que derivado del Decreto 28429/21 se modificó el decreto 

28287/LXII/20 correspondiente al Presupuesto de Egresos de Jalisco, para el ejercicio 

2021, mediante el cual se realizó una redistribución del gasto a las partidas 

presupuestales asignadas al Instituto Electoral y de Participación del Estado de 

Jalisco, por lo que hubo un recorte al presupuesto del 8%, para quedar en $32, 

404,051.67.

TTaabbllaa 66.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee ssuueellddoo ppoorr ggéénneerroo ddeell ppeerrssoonnaall ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee 

TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211 

Recursos Financieros 1000
Servicios Personales

2000
Materiales y 
Suministros

3000
Servicios Generales

Aprobado �������������� ����������� ������������

Modificado �������������� ����������� �����������

Ejercido �������������� ����������� �����������
FFuueennttee:: Elaboración propia

Servicios generales

Bienes muebles

La Coordinación no cuenta con bienes inmuebles propios. Las áreas administrativas y 

la Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales de la Coordinación General de Transparencia se ubican en las 
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instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado, inmueble administrado por la 

Secretaría General de Gobierno. El resto de las unidades de transparencia 

desempeñan sus actividades en las instalaciones de las distintas dependencias a las 

cuales prestan su servicio.

Respecto a los bienes muebles, la Coordinación General de Transparencia ubicada en 

las instalaciones de Palacio de Gobierno del Estado, cuenta con los siguientes:

BBiieenneess MMuueebblleess ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211 

EEqquuiippoo NNúúmmeerroo 

Computadoras de escritorio 19

Computadoras portátiles 6

Escritorios 10

Sillas 24

Archiveros 1

Multifuncional 1

FFuueennttee:: Elaboración propia

Asimismo, existen los siguientes bienes muebles en las unidades de transparencia de 

la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Coordinación General Estratégica 

de Crecimiento y Desarrollo Económico, Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social y la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 
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BBiieenneess MMuueebblleess ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211 

EEqquuiippoo NNúúmmeerroo 

Computadoras de escritorio 9

Computadoras portátiles 10

Monitores 11

Archiveros 2

FFuueennttee:: Elaboración propia 

En relación a los vehículos, la Coordinación tiene bajo resguardo los siguientes mismos 

que se encuentran asignados al Despacho del Gobernador:

VVeehhííccuulloo bbaajjoo rreessgguuaarrddoo ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa 22002211 

MMaarrccaa TTiippoo MMooddeelloo PPllaaccaass UUssoo 

Chevrolet Corsa 2008 JMZ-1157 Utilitario

Toyota Harchback Pirus c 03N-095 Utilitario

FFuueennttee:: Elaboración propia 

 

 

 

Identificación de problemas y oportunidades institucionales 
Derivado del análisis administrativo y la radiografía institucional de la Coordinación, 

es posible advertir que no estamos exentos de áreas de oportunidad, por lo que a 

continuación se presentan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(Matriz FODA) de la dependencia.

144144

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección VII



 
Coordinación General de Transparencia

FFoorrttaalleezzaass 

� Reglamento de transparencia, acceso de información pública y protección de 

los datos personales para observancia de la administración pública 

centralizada.

� Liderazgo, profesionalización y experiencia de los altos niveles jerárquicos.

� Sistema Integral de Transparencia como herramienta interna de carga de 

información a través del cual se realiza la carga de la información fundamental 

que se publica en los portales de transparencia.

� Políticas para la publicación de información fundamental en la Administración 

Pública.

� Funcionamiento transversal de la Coordinación en la Administración Pública. 

� Capacitación constante en materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales a los servidores públicos.

� Facilidad de implementación de directrices aplicables para todas las Unidades 

de Transparencia de la Administración Pública Centralizada. 

� Comunicación directa con las unidades de transparencia al tratarse de 

comunicación interna.

� Comunicación frecuente con unidades de transparencia de la APP.

OOppoorrttuunniiddaaddeess 

� Mecanismos de vigilancia institucionales.

� Desarrollo de estrategias orientadas a establecer políticas que fomenten la 

cultura de la transparencia.

� Formalización de instrumentos de apoyo para mejorar los procesos de 

operación de la Coordinación General de Transparencia.

� Generar proyección mediática de las actividades emprendidas por la 

Coordinación.

DDeebbiilliiddaaddeess 
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� Recursos financieros limitados para la implementación de nuevos proyectos. 

� Limitaciones en los equipos de oficina para la totalidad del personal.

� Carencia de Manual de Operación y Procedimientos.

� Actividades administrativas que sobrepasan los recursos humanos disponibles.

� Necesidad de mejora a las leyes generales y locales en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de los datos personales.

AAmmeennaazzaass

� Carecer de herramientas adecuadas o apropiadas para poner a disposición la 

información pública

� Cambios normativos que conlleven a la burocratización de los derechos de 

Acceso a la Información y de Protección de los Datos Personales. 

� Percepción de la sociedad de un estado con bajos índices en materia de 

transparencia y acceso a la información.

� Crecimiento exponencial de solicitudes dirigidas a la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo en contraste a la capacidad de las áreas 

administrativas.

� Desconocimiento de la sociedad sobre las actividades realizadas por la 

Coordinación.

� Estructura matricial en las unidades de transparencia: una hacia la 

dependencia a quien da el servicio y otra a la Coordinación General de 

Transparencia, incrementando con ello sus actividades laborales.

� Con el listado anterior es que se crearán los objetivos institucionales, capaces 

de cumplimentar nuestra misión y visión en estricto apego a nuestros valores.
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
En la Coordinación General de Transparencia, los objetivos institucionales 

representan los mecanismos para lograr nuestra misión y visión institucional, 

asimismo coadyuvan al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.

OObbjjeettiivvoo 11.. Coadyuvar al cumplimiento a la legislación en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco.

OObbjjeettiivvoo 22.. Aplicar herramientas que acerquen y promuevan el acceso y consulta de 

información pública de las Instituciones Públicas de nuestra entidad.

OObbjjeettiivvoo 33.. Contribuir a la cultura de la transparencia y buenas prácticas, acceso a la 

información y protección de datos personales.

OObbjjeettiivvoo 44.. Implementar estrategias de acompañamiento a las unidades de 

transparencia del Poder Ejecutivo que contribuya a la correcta publicación de la 

información fundamental y atención de las solicitudes de acceso a la información y 

protección de datos personales.

OObbjjeettiivvoo 55.. Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos de las 

dependencias del Poder Ejecutivo en materia de Transparencia y Protección de Datos 

Personales.

Identificación de programas públicos, proyectos institucionales, 
bienes o servicios
Los programas, acciones y proyectos estratégicos a realizar por la Coordinación 

General de Transparencia para el cumplimiento y consecución de los objetivos 

institucionales, durante la presente administración estatal son los que se enmarcan a 

continuación.
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IInntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass ccoonn llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess ddee llaa CCoooorrddiinnaacciióónn 

GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa..

OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall PPrrooggrraammaass,, aacccciioonneess yy pprrooyyeeccttooss 

eessttrraattééggiiccooss 

Coadyuvar al cumplimiento a la legislación en 

materia de acceso a la información y protección de 

datos personales del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco.

Implementación del nuevo sistema 

integral de transparencia, que 

concentrará la información en una 

misma interfaz accesible e intuitiva.

Ejecutar políticas, criterios y 

lineamientos que hagan eficiente el 

cumplimiento de las obligaciones en 

materia de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales.

Atención en tiempo y forma todas las 

solicitudes de acceso a la información y 

protección de datos personales.

Aplicar herramientas que acerquen y promuevan 

el acceso y consulta de información pública de las 

Instituciones Públicas de nuestra entidad.

Contribuir a la cultura de la transparencia y 

buenas prácticas, acceso a la información y 

protección de datos personales.

Implementar estrategias de acompañamiento a 

las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo 

que contribuya a la correcta publicación de la 

información fundamental y atención de las 

solicitudes de acceso a la información y protección 

de datos personales.

Supervisar y verificar el cumplimiento a 

la legislación en materia de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales.
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OObbjjeettiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall PPrrooggrraammaass,, aacccciioonneess yy pprrooyyeeccttooss 

eessttrraattééggiiccooss 

Fortalecer la profesionalización de los servidores 

públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo 

en materia de Transparencia y Protección de 

Datos Personales.

Asesorías y capacitaciones a los 

Servidores Públicos del Gobierno del 

Estado y Municipales en materia de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales.

FFuueennttee: Elaboración propia
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales

Identificación de programas presupuestarios y su contribución 
a los objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o 
servicios institucionales 
La Coordinación General de Transparencia forma parte de la Unidad Presupuestal 

número 19 Unidades Administrativas de Apoyo, por lo que el único programa 

presupuestario que le corresponde es el 911 Atención de agenda y coordinación de 

actividades del ciudadano Gobernador del Estado de Jalisco, dicha relación 

programática se alinea de la siguiente forma:

AAlliinneeaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss aa llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess yy aa llooss 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss yy aacccciioonneess.. 

OObbjjeettiivvoo 
PPrrooyyeeccttooss,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 

PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

Coadyuvar al cumplimiento a la 

legislación en materia de acceso 

a la información y protección de 

datos personales del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Implementación del nuevo 

sistema integral de 

transparencia, que 

concentrará la información en 

una misma interfaz accesible e 

intuitiva.

Ejecutar políticas, criterios y 

lineamientos que hagan 

911 Atención de agenda 

y coordinación de 

actividades del 

ciudadano 

Gobernador del Estado 

de Jalisco.

Aplicar herramientas que 

acerquen y promuevan el 

acceso y consulta de 

información pública de las 
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OObbjjeettiivvoo 
PPrrooyyeeccttooss,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 

PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

Instituciones Públicas de 

nuestra entidad.

eficiente el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales.

Atención en tiempo y forma 

todas las solicitudes de acceso 

a la información y protección de 

datos personales.

Contribuir a la cultura de la 

transparencia y buenas 

prácticas, acceso a la 

información y protección de 

datos personales.

Implementar estrategias de 

acompañamiento a las 

unidades de transparencia del 

Poder Ejecutivo que contribuya 

a la correcta publicación de la 

información fundamental. 

Supervisar y verificar el 

cumplimiento a la legislación en 

materia de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.

Fortalecer la profesionalización 

de los servidores públicos de las 

dependencias del Poder 

Ejecutivo en materia de 

Transparencia y Protección de 

Datos Personales.

Asesorías y capacitaciones a los 

Servidores Públicos del 

Gobierno del Estado y 

Municipales en materia de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos Personales.

FFuueennttee: Elaboración propia
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VIII. Directorio

Aranzazú Méndez González 

CCoooorrddiinnaaddoorraa GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa

Tanya Almanzar Murguía 

DDiirreeccttoorr ddee CCuullttuurraa ddee llaa TTrraannssppaarreenncciiaa yy BBuueennaass PPrrááccttiiccaass

Cuahuctémoc Ramón Nuño Salas

DDiirreeccttoorr JJuurrííddiiccoo EEssppeecciiaalliizzaaddoo

TTiittuullaarreess ddee UUnniiddaaddeess ddee TTrraannssppaarreenncciiaa ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa CCeennttrraalliizzaaddaa 

Omar Esteban Macedonio Maya

CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall EEssttrraattééggiiccaa ddee CCrreecciimmiieennttoo yy DDeessaarrrroolllloo EEccoonnóómmiiccoo 

Anahí Barajas Ulloa

ÓÓrrggaannooss AAuuxxiilliiaarreess ddeell EEjjeeccuuttiivvoo yy SSeeccrreettaarrííaass TTrraannssvveerrssaalleess 

Oscar Moreno Cruz

CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall EEssttrraattééggiiccaa ddee GGeessttiióónn ddeell TTeerrrriittoorriioo

Christian Fabián Orozco Ruvalcaba

CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall EEssttrraattééggiiccaa ddee DDeessaarrrroolllloo SSoocciiaall 

Emiliano Briseño Castellanos

CCoooorrddiinnaacciióónn GGeenneerraall EEssttrraattééggiiccaa ddee SSeegguurriiddaadd 

Estefanía del Carmen Canela

QQuuiieenn aattiieennddee aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee llaa HHaacciieennddaa PPúúbblliiccaa

Mónica Jaqueline Camacho Soto

SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn

María José Reyes Fernández

CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo
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Teresa Ikal Tellez Aguirre

FFiissccaallííaa ddeell EEssttaaddoo

 

EEqquuiippoo ddee iinntteeggrraacciióónn yy eeddiicciióónn 

Aranzazú Méndez González

CCoooorrddiinnaaddoorraa GGeenneerraall ddee TTrraannssppaarreenncciiaa

Tanya Almanzar Murguía

DDiirreeccttoorr ddee CCuullttuurraa ddee llaa TTrraannssppaarreenncciiaa yy BBuueennaass PPrrááccttiiccaass

Patricia Elizabeth Casillas Gallardo

JJeeffee AA ddee UUnniiddaadd DDeeppaarrttaammeennttaall CC

Mariana Vázquez Vázquez

CCoooorrddiinnaaddoorr ddee SSiisstteemmaass ddee TTrraannssppaarreenncciiaa 

 

EEnnllaaccee ttééccnniiccoo ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee PPllaanneeaacciióónn yy PPaarrttiicciippaacciióónn CCiiuuddaaddaannaa 

Tanya Almanzar Murguía

DDiirreeccttoorr ddee CCuullttuurraa ddee llaa TTrraannssppaarreenncciiaa yy BBuueennaass PPrrááccttiiccaass

Patricia Elizabeth Casillas Gallardo

JJeeffee AA ddee UUnniiddaadd DDeeppaarrttaammeennttaall CC

 

SSeeccrreettaarrííaa ddee PPllaanneeaacciióónn yy PPaarrttiicciippaacciióónn CCiiuuddaaddaannaa 

Dra. Mónica Ballescá Ramírez

DDiirreeccttoorraa GGeenneerraall ddee PPllaanneeaacciióónn yy EEvvaalluuaacciióónn PPaarrttiicciippaattiivvaa 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín

DDiirreeccttoorr ddee PPllaanneeaacciióónn IInnssttiittuucciioonnaall ddee RReessuullttaaddooss
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La suscrita Aranzazú Méndez González en mi carácter de titular de Coordinación 

General de Transparencia, con fundamento en los artículos 3 numeral 1 fracción I, 5 

numeral 1 fracciones II, IV, XII, y XVI, 7 numeral 1 fracción X, 59, 60 numeral 1 fracciones 

V y 65 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como el artículo 

3, 4 fracciones I, III, IV, VII, VIII, XI y XII del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública 

Centralizada del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 

26 fracción III;  84,  85 fracciones I y III de la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, emito el presente Plan Institucional, mismo que 

autorizo su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

AARRAANNZZAAZZÚÚ MMÉÉNNDDEEZZ GGOONNZZÁÁLLEEZZ 

Coordinadora General de Transparencia

Fecha de emisión 29 de julio de 2022.

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
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Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓNARANZAZÚ MÉNDEZ GONZÁLEZ
Coordinadora General de Transparencia

(RÚBRICA)

158158

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección VII



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.
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